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Alto secreto: Lubianka a Stalin sobre la situación en el país (1922- 1934), v. 3 1925, 
Moscú, 2002 
Esta compilación de transcripciones recogidas durante varias investigaciones es un 
producto de "Trabajo Voluntario" compartido sin expectativas "personales", sin 
"reclamo" alguno y por lo tanto, no tiene "Derecho de Copia". 
La simple derivada ha sido: "ya que lo hemos recopilado, nos hemos beneficiado y 
seguiremos beneficiándonos de los datos, compartámoslos y demos la oportunidad a 
otros de beneficiarse de ellos". 
Creemos que todos los datos (reales, no fabricados, no falsificados) relacionados con 
los soviéticos y su historia, los trabajos teóricos de ML deberían estar disponibles y 
accesibles para cualquiera, no sólo para aquellos que pueden permitírselo o tienen los 
medios y la capacidad.
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RESEÑA DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN ENERO DE 
1925 
 
Se transmite una reseña del estado político de la URSS en el mes de enero de 1925. 
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 la 
OGPU: Secreto (partidos y grupos antisoviéticos), Especial (Ejército Rojo) 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. 
Los jefes de los departamentos gubernativos de la OGPU y la PP 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 PCR, así como a 
los presidentes de los comités ejecutivos y los CEC de las repúblicas autónomas. 
Al examinar 12 candidaturas y 7 mesas. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev 
 

TRABAJADORES 
En enero, el número de huelgas es menor que en diciembre (en enero, según 
información incompleta, fue de 17 frente a 23 en diciembre). Sin embargo, sigue 
habiendo un número importante de casos de fermentación debido al aumento de los 
ritmos de producción y a la bajada de los precios, principalmente en las industrias 
metalúrgica y textil. Una de las principales razones es la insuficiente información a 
los trabajadores sobre el estado de las fábricas y la separación de la administración, y 
en algunos lugares de los organizadores sindicales, de los trabajadores (esto se 
manifestó especialmente en las huelgas de la planta estatal de Bryansk “Profinternʺ y 
de la planta de vidrio de Kurlovsky, en la provincia de Riazán). 
Junto con esto, todavía había muchos conflictos causados por el gran retraso en los 
salarios en las industrias - minera, azucarera y maderera. 
Industria metalúrgica. En la industria metalúrgica, el retraso de los salarios ya no es 
la causa principal de los conflictos. 
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El retraso de los salarios en Moscú se observó en las empresas de Elektrostroy1, con 
más de 2.500 trabajadores, y en algunas pequeñas empresas de las provincias. Un 
número importante de conflictos fue causado por el aumento de los ritmos de 
producción y la disminución de los precios, debido principalmente a que la 
administración y las organizaciones sindicales no adoptaron las medidas de campaña 
necesarias. El descontento sobre esta base dio lugar a una serie de huelgas (planta 
estatal de Bryansk “Profinternʺ, “Constructora naval rojaʺ en Leningrado, 
“Constructora naval rojaʺ en la región del Mar Negro, planta de Kramatorsk en 
Donbass, plantas de Mariupol “Aʺ y “Bʺ Yugostal)2. ... Particularmente característica 
es la huelga en la planta estatal de Bryansk “Profinternʺ, provocada por un aumento 
de las tarifas y un ligero retraso en los salarios, que duró hasta 5 días y abarcó 5 
talleres con un total de 2000 trabajadores. La administración, habiendo reducido los 
precios en un 20%, no hizo nada para explicar las razones de ello (escasez de la planta) 
a trabajadores.3 A finales de enero, en relación con los rumores sobre un nuevo recorte 
de los salarios en febrero, hubo otro ambiente de huelga (véase el apéndice nº 1). 
Industria textil. La cuestión más acuciante en la industria textil es la campaña de los 
3 bandos. Sobre esta base tuvieron lugar 3 huelgas y se registraron numerosos 
conflictos. Se constata el sabotaje de la transición a 3 máquinas por parte de obreras 
y capataces, y se señalan varios casos de negativa a trabajar con el nuevo sistema. La 
campaña se llevó a cabo sin una formación suficiente de los trabajadores, lo que 
provocó un fuerte deterioro de su estado de ánimo. En Likinskaya f-ke (Orekhovo-
Zuevsky heats4) se celebró un mitin dedicado al aniversario de la muerte del camarada 
Lenin, y hubo llamamientos a golpear a los oradores y al comité de fábrica. Hay 
discursos de obreros que indican que el régimen de fábrica es actualmente peor que 
el capitalista. En muchas fábricas, los obreros no trabajan deliberadamente su cuota. 
En algunas fábricas textiles de la provincia se siguen produciendo grandes retrasos en 
el pago de los salarios (véase el apéndice 2). 
Minería. La mayoría de los conflictos en la industria minera se deben a los retrasos 
salariales. Especialmente fuerte es el descontento por este motivo en el Donbass 
(minas “Parizhskaya Kommunaʺ, Schegolovskoye Ore Administration, etc.). En la 
mina Italia del Combinado de Makeyevka, debido al retraso en los salarios, tuvo lugar 
una huelga "italiana"5, y en la región de Mineral de Hierro de la provincia de 
Yekaterinoslavskaya. por este motivo, hasta el 40% de los trabajadores de la mina de 
manganeso no van a trabajar. En la industria del carbón de Siberia se observa un 
retraso salarial especialmente largo (véase el Apéndice nº 3). 
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Otras industrias. La industria azucarera sigue teniendo un retraso salarial 
prolongado (de 2 a 3 meses o más). Hay una serie de conflictos agudos con los 
temporeros y los campesinos, cuya deuda en algunas fábricas alcanza una cifra 
impresionante (180 mil rublos y más en el caso de algunas fábricas de Ucrania). 
En la industria química, los salarios se han retrasado hasta dos meses en varias 
fábricas de vidrio. En enero se produjeron dos huelgas por el aumento de la 
producción y la reducción de los salarios. Llama la atención la huelga en la fábrica de 
vidrio Kurlovsky, que lleva el nombre de la provincia de Rolodarsky Ryazan, causada 
exclusivamente por la falta de atención de la administración a las demandas de los 
trabajadores. 
La administración fue advertida de la huelga con dos semanas de antelación, cuando 
los trabajadores exigían salarios más altos. Ni la célula ni la fábrica6 estudiaron la 
solicitud, y la administración rechazó la petición, sin indicar siquiera los motivos. Los 
miembros del Komsomol también participaron en la huelga, que duró 4 días. 
En la industria maderera sigue habiendo un gran retraso en los salarios (hasta 2 ó 3 
meses) (véase el anexo nº 4). 
El estado de ánimo político de los trabajadores. En el estado de ánimo de los 
trabajadores, además del continuo aumento de los índices de producción y la bajada 
de los precios, influyó considerablemente la separación de las organizaciones 
sindicales de los trabajadores y la administración. Sobre esta base, en varias empresas 
se observa un antagonismo entre los trabajadores, por una parte, y el comité de fábrica 
y la administración, por otra. 
Particularmente notable es la penetración en el ambiente de una parte de los 
trabajadores asociados al campo (obreros textiles, curtidores, etc.), sentimientos 
campesinos. 
Mala gestión y abusos en la industria. Los fenómenos de mala gestión en las 
empresas industriales, señalados en la última encuesta, siguen ocupando un lugar 
destacado en el período que abarca el informe. La presencia de personal de 
administración y empleados hinchados provoca un aumento significativo, en 
comparación con lo normal, de los gastos generales (por ejemplo, en la Planta Marina 
de Sebastopol hasta un 200%)7. La existencia de salarios más altos para los 
empleados, especialmente en diversas formas ocultas (horas extraordinarias, 
asignaciones porcentuales, viajes innecesarios, etc.), es una de las razones más graves 
de la insatisfacción de los trabajadores con la campaña para aumentar la productividad 
laboral. Los pagos por adelantado a la administración y a los empleados son muy 
frecuentes, lo que provoca el desvío del capital circulante necesario de las empresas8... 
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Se siguen constatando muchos hechos de mala gestión de las empresas, que conducen 
a la destrucción de equipos valiosos y a prolongados tiempos de inactividad. Todos 
estos hechos son generalizados y provocan un fuerte enfado con la actuación de la 
administración (véase el Apéndice nº 2, donde se recogen los hechos más llamativos 
sobre esta cuestión). 
 

CAMPESINADO 
El mes pasado transcurrió bajo el signo de la intensificación del crecimiento de los 
sentimientos antisoviéticos del campesinado y de la actividad política de los kulaks. 
Lo que ha surgido en los últimos meses en forma de rumores y vagas tendencias, 
encuentra su viva expresión en enero en forma de una serie de discursos abiertos en 
reuniones y congresos campesinos. La base inmediata de esto es el proceso de 
diferenciación de clases del campo, que, como se ha señalado en recientes reseñas, ha 
llegado muy lejos. 
La estratificación de clase del pueblo Los materiales obtenidos en enero indican 
una mayor profundización del proceso de diferenciación de clases. Señalan el mayor 
crecimiento de la usura en el campo, que se debe a la falta de préstamos estatales para 
la agricultura de baja potencia. Los pobres, que se ven obligados a pedir dinero 
prestado a los kulaks, pagan, por regla general, entre el 200 y el 300%. Muy a menudo 
el kulak recibe créditos para una parte enorme de las explotaciones campesinas de la 
región (véase, por ejemplo, un hecho característico de la provincia de Kostroma en el 
apéndice nº 3, punto 2). El proceso de la ruina de los pobres se manifiesta 
especialmente en la fuerte difusión del arrendamiento de sus tierras por los pobres a 
los kulaks, debido a la imposibilidad de cultivarlas por su cuenta. Como consecuencia 
de la presión fiscal, los pobres siguen vendiendo masivamente el ganado y lo compran 
los kulaks (hasta el 30% del ganado vendido por los pobres se compra en los últimos 
lugares). 
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En las zonas de malas cosechas, el proceso de estratificación económica del campo se 
intensifica con el agravamiento de la crisis alimentaria constatada en enero en relación 
con el agotamiento de cereales y forraje entre los pobres y, en parte, entre los 
campesinos medios. En el Centro de la provincia de Voronezh. las granjas de poca 
potencia venden dependencias por pan (un granero nuevo picado se vende por 28 
poods de centeno, una cabaña con ventanas dobles y suelo de pino por 45 poods de 
centeno); en el mismo lugar se intercambia el mejor ganado por el peor con la adición 
de pan o dinero. 
La mendicidad se desarrolla entre la parte más pobre de la población. En la región del 
Volga, en la provincia de Tsaritsyn, los campesinos medios y pobres desmontan los 



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

tejados de paja de graneros9 y chozas para alimentar al ganado. En la región del Volga 
y en el Sureste, en varias provincias, el 40% del campesinado se alimenta de 
sucedáneos (en la República Alemana, en algunos lugares10, el 90%) y el hambre va 
en aumento.11 
Impacto de la campaña fiscal. La campaña fiscal sigue ejerciendo una influencia 
significativa en el proceso de diferenciación de clases en el campo. En algunos 
distritos, se observa que la campaña por el período de presentación de informes ha 
llegado al punto en que el cumplimiento de la totalidad del 100% del impuesto debe 
arruinar las explotaciones de baja capacidad (Centro, zonas de fracaso de los cultivos). 
Como resultado, hay una venta masiva de ganado, aumentando el número de personas 
sin caballos, y las explotaciones campesinas medianas dejan sólo un caballo y una 
vaca. La situación de las pequeñas explotaciones se ve especialmente agravada por el 
acortamiento del plazo de ejecución del impuesto; hay declaraciones de que el 
impuesto se habría cumplido fácilmente si se hubiera dado algún plazo, pues de lo 
contrario habría que vender el último ganado. A causa de la situación desesperada 
creada por la presión para recaudar el impuesto, se han dado casos de suicidio de 
pobres (véanse los materiales en el Apéndice nº 5, p. 3). Un intento de organizar 
manifestaciones por parte de los contribuyentes de un pueblo, que iban a partir hacia 
una ciudad vecina en carros con heno, ganado y pan y con carteles de lona de 30 
yardas: "Vamos a vender nuestras pertenencias a cambio de impuestos agrícolas para 
la URSS, pase lo que pase", es sumamente característico. El sistema de represión y las 
elevadas multas (de hasta 25 rublos y más) a menudo arruinan por completo las 
granjas pobres. Al mismo tiempo, las represiones tienen carácter de pura 
arbitrariedad. Así, en la provincia de Tambov, por decisión de la sesión de visita del 
tribunal provincial, los deudores “fueron total y parcialmente desmanteladas las 
dependencias (véase el apéndice nº 5, p. 7). Los materiales indican la ausencia de una 
línea de clase en la distribución de los impuestos (no se proporcionan beneficios a las 
familias de los soldados del Ejército Rojo, en algunos lugares se dan beneficios aʺ 
comerciantes sin caballos “ y etc.).12, luego el seguro, luego para las semillas de 
primavera emitidas hace 3 años “). 
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Lucha sobre la base de la gestión de la tierra. La falta de comercios de letrinas y la 
presencia de un gran excedente de mano de obra en el campo aumenta el deseo de los 
pobres de obtener tierras en el campo. Crece el deseo de los pobres de igualar el uso 
de la tierra, lo que se debe a la presencia en las granjas de los kulak de importantes 
asignaciones (para el periodo del informe, hay materiales sobre la provincia de Nizhni 
Nóvgorod. 80-100 dessiatines de excedentes fueron tomados de los kulaks en la 
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gestión de la tierra). Entre los estratos más pobres del pueblo aumenta el deseo de 
gestión de la tierra (sobre todo en el centro y en el noroeste), y el objetivo principal 
de esto debe considerarse el deseo de ampliar sus asignaciones a expensas del 
campesinado acomodado, aunque formalmente existe el deseo de pasar a formas 
mejoradas de uso de la tierra. El elevado coste de los trabajos de gestión de la tierra13 
y la falta de agrimensores: todo ello dificulta la transición del pueblo a formas 
mejoradas de uso de la tierra. Además, en muchos casos, debido a los abusos y 
sobornos de los trabajadores de la tierra, las redistribuciones se realizan a veces a 
favor de los kulaks (en la provincia de Leningrado, los antiguos blancos son devueltos 
a sus tierras transferidas a los pobres; en el sudeste, a los pobres se les asignan tierras 
alejadas de los pueblos, a los kulaks se les asignan tierras compradas a los pobres, 
etc.). Al negarse a participar en los gastos de gestión de la tierra, los kulaks, de hecho, 
perturban el trabajo de gestión de la tierra, retrasando así el crecimiento de la 
agricultura. Característicamente, los kulaks difunden rumores de que el Estado 
llevará a cabo la gestión de la tierra a sus expensas con el fin de retrasar la gestión de 
la tierra. En parte bajo presión, los kulaks siguen recortando14 (provincias de Vyatka 
y Leningrado). El ansia de los pobres por ampliar sus asignaciones, por último, 
determina el crecimiento del descontento con las granjas estatales (es especialmente 
fuerte en la provincia de Kursk, donde se ha intentado quemar y destruir los campos 
de las granjas estatales) (véase el apéndice núm. 6). 
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El aparato soviético de base. El aumento de los salarios de los empleados del VIK 
no afectó a los consejos de aldea, y la situación allí sigue siendo la misma. Además, 
existe una notable contaminación del aparato de base por los elementos kulak y 
antisoviéticos, que lograron penetrar en los soviets tras las elecciones de otoño. Por 
lo tanto, la conexión del aparato inferior con los kulaks es un fenómeno común en 
todas las regiones de la Unión (lo mismo se observa en relación con el KKOV 15). En 
una serie de casos, en los rangos inferiores hay antiguos funcionarios de policía. n. 
artículos. El aparato fugitivo a menudo protege a los kulaks, proporcionándoles 
diversos tipos de privilegios, tramitando asuntos de tierras a su favor, préstamos 
preferenciales a través del KKOV, etc. Se siguen observando las manifestaciones más 
espantosas de arbitrariedad. En la provincia de Voronezh, el preconsejo de la aldea sl. 
Dmitrovka privó de derechos civiles y llevó a la responsabilidad “por insultar la 
Constitución de la RSFSRʺ a un pobre campesino, miembro de la Comisión de 
Auditoría, que le exigió explicaciones sobre el desfalco que había realizado. En 
Ostrogozhsky, de la misma provincia, los campesinos presentaron una denuncia ante 
el CIV16 contra el consejo prealdeano, que violaba a las mujeres y aceptaba sobornos. 
Como consecuencia, los denunciantes fueron condenados a tres meses de trabajos 
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forzados por desobedecer a las autoridades. Las palizas a campesinos, los sobornos y 
otros abusos por parte de los cooperantes de base se observan con bastante frecuencia 
en todas las regiones de la Unión. Además de los casos de flagrante arbitrariedad, se 
ha hecho más frecuente el despilfarro de dinero público por parte de los trabajadores 
de base (véase el apéndice nº 7). La embriaguez entre el aparato soviético de base es 
un fenómeno cotidiano y lo constatan a menudo todos los trabajadores del volost, 
desde el CIV y el jefe de la volmilitia hasta el contratista agrícola; no se lucha contra 
el alcohol ilegal. 
Influencia de los kulak en la cooperación. Numerosos materiales sobre el estado 
de todos los tipos de cooperación de base indican una contaminación 
excepcionalmente grande por elementos kulak y una utilización significativa de la 
misma por el capital privado. La mala gestión y los abusos, que constituyen un 
fenómeno de masas en las cooperativas de base (en el apéndice nº 8 se muestran los 
materiales más característicos de un gran número de ellas recibidos en enero), llevan 
a que el efecto de la reducción de precios producida por la industria casi no se refleje 
en el campo. La influencia de los kulaks es especialmente fuerte en las cooperativas 
de crédito agrícola En realidad, el crédito agrícola es utilizado exclusivamente por los 
kulaks, ya que las condiciones del crédito agrícola y las elevadas cotizaciones hacen 
imposible que los pobres utilicen el crédito agrícola - por ejemplo, para obtener 2 
rublos 50 kopeks por la compra de semillas, hay que dar un recibo de 15 rublos 
(véanse los materiales en el apéndice nº 8). 
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El estado de ánimo de las amplias capas del campesinado. En el contexto de la 
actual estratificación del campo, acompañada de la rápida ruina de las granjas de 
escaso poder adquisitivo que pasan a depender económicamente de los kulak, y de las 
muy importantes deficiencias del aparato soviético señaladas anteriormente, los 
sentimientos antisoviéticos crecen rápidamente entre amplias capas del campesinado 
pobre y de la parte del campesinado medio adyacente a ellas. 
Estos sentimientos encuentran su expresión en una serie de actuaciones en 
conferencias no partidistas de campesinos17, mítines electorales, congresos de soviets 
de distrito, de municipio y de condado, etc. El tono principal de estos discursos se 
reduce a que el gobierno "se ha burocratizado", "cuesta demasiado al campesinado", 
"el gobierno ha dado muy poco útil al campesino" (los productos de las fábricas son 
caros, no se reparan los puentes, las escuelas son caras, se paga la asistencia médica, 
etc.), “Los impuestos son demasiado altos, mucho más altos que los zaristasʺ (véase 
el apéndice núm. 9 “El pensamiento de un campesino sin partidoʺ), “el gobierno trata 
atrozmente a los campesinosʺ (el discurso de un soldado desmovilizado del Ejército 
Rojo en Bielorrusia, véase el apéndice nº 9), “que ha olvidado a los campesinos y los 
preceptos de Lenin. el gobierno ha sido condenado por nosotros" (resolución sobre el 
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informe "Un año sin Ilich", adoptada por la asamblea general de campesinos de la 
aldea de Dubinskaya, distrito de Orejovo-Zuevski, provincia de Moscú), etc. Sobre la 
base de la presión fiscal, hay una serie de declaraciones de que si hay una guerra, 
entonces "vamos a golpear a nuestros administradores", "de nuevo nos obligan a 
recoger la horca y defender nuestra causa", "subió al poder, se olvidó de nuestros 
lemas y no prestó atención a los campesinos; antes de la Revolución de Octubre, el 
primer lema era “Todo el poder a los Sovietsʺ18, y ahora el partido ha tomado el poder 
y está haciendo lo que quiere.” Es muy característica una carta al Ejército Rojo, en la 
que el padre de un soldado del Ejército Rojo escribe a su hijo: “Si te expulsan para 
pacificar a los campesinos o para tomar propiedades, no levantes las manos contra tus 
padres y hermanos.”. 
Tales discursos van acompañados de llamamientos: “Si el Partido Comunista no 
cambia su política hacia el campesino, entonces la generación más joven señalará 
todas las deficiencias y, posiblemente, sustituirá al Partido Comunista por 
trabajadores más baratos y ajenos al partidoʺ (véase el apéndice nº 4, p. 1). En la 
resolución adoptada en la reunión electoral de campesinos con. Krasnoe Kolyadino 
de Chernigov Gubernia, señalando la severidad de los impuestos, el abuso del poder 
local, las anormalidades en la gestión de la tierra y otras necesidades campesinas, se 
afirma: "El campesinado no permitirá que se produzca el fenómeno de que unos pasen 
hambre, mientras otros cobran impuestos y viven a lo grande. No permitirá la 
desgracia de los campesinos, la ruina de las granjas, para construir su felicidad y 
prosperidad personales - esto es un crimen ante la Revolución" (ver Apéndice Nº 10). 

10 

Creación de un frente unido por los kulaks en el campo. Es muy natural que los 
kulaks se esfuercen por utilizar estos sentimientos para crear un frente unido con los 
campesinos medios y los pobres contra el poder soviético. Indica a los campesinos 
pobres que el gobierno soviético no le ha dado nada ("vuestro poder estaba en 1918, 
cuando nos sacaron de los graneros; ahora el poder es nuestro"; "vuestro gobierno os 
está arrancando la última piel"; chuletas, los comisarios se han alejado de los 
campesinos - se necesitan nuevos comunistas “). En Vladimir Gubernia, hablando en 
una reunión, el kulak llama a: “Jóvenes, alejaos del partido, consolidaos en torno al 
campesinado, defendiendo sus intereses.” Los kulaks se esfuerzan especialmente por 
exacerbar el antagonismo de los campesinos hacia los obreros ("los campesinos viven 
como esclavos de los obreros que trabajan 8 horas al día, y 16 horas al día"; "el obrero 
aumentó la productividad del trabajo en un 40%, y el campesino en un 100%, y como 
resultado un 100%, pero el campesino no tiene nada que comer, y además, cobran 
impuestos"). Un caso típico tuvo lugar en la provincia de Uliánovsk, donde los 
campesinos, bajo la influencia de la agitación kulak, se negaron a ayudar a los obreros 

 
18  
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de Leningrado que sufrieron las inundaciones, con el argumento de que “los obreros 
no dan nada a los campesinosʺ (véase el apéndice núm. 4, pág. 2). 
Casación de las reelecciones a los Soviets. La celebración de nuevas elecciones por 
la vía de la casación suscita particular avivamiento por parte de los kulaks. Los 
materiales recibidos de algunas provincias indican el deseo de los kulaks y de los 
elementos solidarios con ellos de interpretar las elecciones como una concesión 
política al poder soviético. Se esfuerzan por utilizar activamente las reelecciones, 
entendiéndolas como la concesión de los derechos de una amplia democracia, y 
expresan pensamientos que se reducen a la consigna “Soviets sin comunistasʺ19 
(Gubernia de Moscú). En la región de Riazán, la reelección de los soviets se interpreta 
como el establecimiento de un gobierno especial no partidista para el pueblo, que 
supuestamente existirá en paralelo con el cogobierno (véase el apéndice nº 4, p. 3). 

11 

Sindicatos campesinos. La tendencia a la organización de sindicatos transversales 
continúa en enero en varios distritos. En la región Central, se manifestó en cinco 
provincias (Moscú, Tula, Tver, Vladimir, Orel). En la provincia de Moscú. el 
llamamiento a la organización de sindicatos cruzados por parte de los kulaks fue 
apoyado por el secretario de la célula del Komsomol. En la provincia de Tver. Durante 
la reelección, el hijo de un comerciante emitió un “mandatoʺ a los delegados del 
Congreso de los Soviets exigiendo una reducción de impuestos, la organización de un 
sindicato cruzado y una reducción de los precios de los productos manufacturados y 
un aumento de los precios de los productos agrícolas. En la provincia de Vladimir. el 
grupo kulak con Dubniki (29 personas) organiza reuniones ilegales en las que discute 
el plan en caso de golpe de estado y la cuestión de la organización de los sindicatos 
cruzados y del congreso campesino. En el Territorio Noroeste, esta tendencia se 
observó en la bahía Dvinskaya del Norte. y en Carelia, además, la cuestión de la 
organización de los sindicatos cruzados fue planteada por los puños en el congreso 
parroquial. En el Territorio Occidental, el deseo de organizar un sindicato cruzado se 
nota en la provincia de Gomel y Bielorrusia, en la primera de ellas esta cuestión fue 
planteada en el congreso parroquial del consejo prepueblo En la región del Volga, esta 
tendencia se manifestó con especial claridad, dando lugar a un intento en dos casos 
de organizar un sindicato campesino. En la provincia de Samara, en Pugachevsky, a 
finales de diciembre, una reunión de campesinos de cinco pueblos, sobre el informe 
de un campesino que supuestamente recibió instrucciones del departamento 
provincial de la tierra, decidió elegir una comisión técnica para desarrollar la cuestión 
de la organización de un sindicato cruzado, y el acta de la reunión fue enviada al CIV. 
En el mismo lugar, en Pugachev, los campesinos tártaros organizaron un sindicato 
cruzado, se creó una oficina y se registraron 25 personas como miembros del 
sindicato. En la región del Cáucaso Norte, en los distritos de Donskoy y Armavir, los 
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terráqueos rumoreaban sobre la organización de un sindicato de cultivadores de 
cereales y de un sindicato de cambiadores. En el distrito de Terek, en una conferencia 
de campesinos sin partido, los delegados plantearon la cuestión de organizar un 
"sindicato no campesinado no partidista". En Siberia, en la provincia de Tomsk se 
manifestó el deseo de organizar un sindicato transversal. (véase el apéndice nº 4, 
punto 4, cuadro nº 4). 

12 

Terror de los kulaks. El número de casos de terror de los kulaks en el mes de 
referencia sigue creciendo constantemente. En enero de 1925, el número de casos de 
terror llegó a 127 (de los cuales 37 fueron asesinatos); el número de casos de terror 
en enero del año en curso fue más del 25% de todos los casos de terror de todo el año 
1924. El mayor número de casos se produjo en el Territorio Occidental (30 casos), 
Ucrania (27 casos), en el Centro (24 casos) y Siberia (21 casos). En el resto de la 
República, el número de casos de terror no supera los cinco en cada una. En las 4 
primeras regiones, y especialmente en el Oeste, el terror es cada vez más sistemático 
y organizado y se dirige contra el aparato inferior, los comunistas y otros elementos 
soviéticos del campo. Es bastante característico que en el último mes se hayan 
producido varios casos de atentados masivos organizados por los kulaks, 
La influencia ideológica de los kulaks en la juventud. También entre la juventud 
rural se observa un estado de ánimo de antagonismo hacia los obreros y marcadas 
tendencias antisoviéticas. Estos sentimientos son especialmente fuertes entre los 
preconscriptos y los soldados del ejército (como se señaló anteriormente, la tendencia 
a organizar un “sindicato de cambiadoresʺ y un “sindicato de cultivadores de cerealesʺ 
se observó entre los soldados de los distritos de Don y Armavir). En la provincia de 
Tula. en una reunión ceremonial del Komsomol con los preconscriptos del distrito de 
Odoyevsky, se presentó una nota al presídium, que decía que el gobierno soviético 
“lucha en tres pieles, saturando su vientreʺ; la nota terminaba con la amenaza de que 
en caso de guerra, los preconscriptos “hablarían a las autoridades de otra manera.” 
En la provincia de Kostroma. entre los preconscriptos se habla de que en caso de 
guerra no irán a la guerra, sino que se dispersarán. En la provincia de Kiev se creó un 
grupo juvenil Petliura, que recluta a sus partidarios en los pueblos vecinos, recoge 
información sobre personas que tienen armas para comprar fusiles. En varios casos, 
los jóvenes kulaks perturban la labor cultural en el campo (véase el apéndice núm. 4, 
p. 6). 
Lucha de los kulaks contra las organizaciones culturales. Junto a la influencia 
ideológica sobre la juventud, los kulaks se esfuerzan de otras maneras por socavar 
toda la labor cultural y política en el campo. Junto con el clero, libra una lucha 
sistemática contra el Komsomol y las organizaciones pioneras, contra las salas de 
lectura, los clubes y, por último, contra las escuelas soviéticas debido a la falta de 
enseñanza de la ley de Dios en ellas (véase el apéndice núm. 4, pág. 7). 

13 
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Un bloque de los kulaks con elementos antisoviéticos en el campo. Muy a 
menudo, en las acciones de los kulaks, la dirección pertenecía a elementos 
antisoviéticos. En varios casos se crearon facciones no partidistas, dirigidas por 
antiguos oficiales, funcionarios y otros elementos antisoviéticos, en reuniones de 
reelección, congresos de distrito y regionales. Hubo casos en los que ellos mismos 
criticaron duramente al poder soviético. Un caso típico tuvo lugar en el distrito 
bielorruso de Slutsk, donde un antiguo oficial habló en una reunión de mujeres en el 
distrito de Pesochnoe, señalando que la política del Partido Comunista sólo empeora 
la situación de los campesinos y que el partido engaña sistemáticamente a los 
campesinos. Junto con la dirección de las acciones de los kulaks, elementos 
antisoviéticos llevan a cabo una agitación oculta, difundiendo rumores provocadores 
sobre una escisión en el partido, sobre la muerte inminente del poder soviético, sobre 
un levantamiento obrero, etc.20 (véase, por ejemplo, el llamamiento de los campesinos 
de la provincia de Tambov. En el apéndice nº 4, punto 8). Así, por parte del elemento 
antisoviético, se intenta formalizar los sentimientos antisoviéticos del campo, 
utilizando la difícil situación material de amplios círculos del campesinado. 
 

EL EJÉRCITO ROJO  
Condición económica 
Alimentación. Este periodo del informe en lo que se refiere a las partes alimenticias 
se caracteriza casi en todas partes por alimentos de mala calidad, pan en mal estado. 
Las razones de esto son principalmente el trabajo deficiente del aparato económico 
del ejército, que está lleno de personal inadecuado. 
A la insatisfactoria alimentación se suma también la escasez del sueldo de soldador21, 
por ejemplo, en OKA el sueldo de soldador se redujo a 1,68 kopeks. en el Ejército 
Rojo. 
Mala gestión. La mala gestión es masiva en partes de OKA, SVO, JIBO, ZVO. Se 
expresa en el estado caótico de la propiedad, la falta de un adecuado cuidado y ahorro, 
y en general en su estado insatisfactorio, negligencia en la presentación de informes, 
robos, escasez, etc. 
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Estado político. El estado político del Ejército Rojo para este período se caracteriza 
por el reflejo de la presión sobre los soldados del Ejército Rojo para recaudar 
impuestos en el campo. El principal conductor de los sentimientos campesinos, 
despertando el descontento y la activación antisoviética de las masas del Ejército Rojo, 
son las cartas procedentes del campo. 
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Grupos kulak. Los sentimientos antisoviéticos se avivan debido a la presencia de 
kulaks, intelectuales y otros elementos poco fiables en las unidades. En algunos casos, 
estos elementos intentan despertar a los soldados del Ejército Rojo. Un caso típico 
tuvo lugar en la 9ª Terdivisión del Distrito Militar del Cáucaso Norte, cuando un 
soldado del Ejército Rojo dijo al comandante militar: "Mire, usted lo acabará, lea en 
los periódicos cómo se zurra a los corresponsales obreros y a los corresponsales de 
pueblo ". En la 20ª Terdivisión del OBL, un grupo de hombres del Ejército Rojo trató 
de crear su propio “committeeʺ. Éste, de forma organizada, impidió el traslado del 
soldado del Ejército Rojo que iba a ser desmovilizado. En la 26 división del SVO se 
formó un grupo de 7 hombres del Ejército Rojo, dirigidos por un kulak, tratando de 
introducir la indisciplina en la masa del Ejército Rojo. Así, el 26 de enero, ante la 
orden dada de acudir a las clases políticas sin abrigos cortos de piel, este grupo 
comenzó a incitar a los soldados del Ejército Rojo a desobedecer la orden, lo que se 
consiguió. En el OKA, en todas las unidades, hay del 2 al 8% del elemento kulak. Esta 
parte es demagógica, antisoviética, aprovecha cada oportunidad para incitar al resto 
de la masa del Ejército Rojo contra la composición política y el sistema existente en 
general. En el 5º cuerpo del Distrito Militar Occidental se observó un grupo de 
hombres del Ejército Rojo que asumió la formación de un destacamento con el 
objetivo de unirse a los fascistas polacos para luchar contra el poder soviético. 
En las unidades de comunicación de la SVO, la intelligentsia (estudiantes 
universitarios), llegada en otoño, intenta socavar la autoridad del personal 
compolítico. 
Sentimientos campesinos. En relación con los sentimientos impositivos antes 
mencionados, también se habla de una mejor posición de los obreros en comparación 
con el campesinado. En las horas y reuniones políticas, los hombres del Ejército Rojo 
señalan la opresión de los campesinos por los trabajadores de clase obrera, a la menor 
participación del campesinado en los órganos de gobierno, etc. Compara la jornada 
laboral de 8 horas del obrero con la jornada ilimitada del campesino. "Fueron los 
fabriles quienes pensaron en controlar las rentas campesinas", dicen en la 18 
Terdivisión del Distrito Militar de Moscú.” Los obreros viven mejor que los 
campesinos,” se quejan los hombres del Ejército Rojo del 19 batallón de artillería 
pesada del Distrito Militar del Cáucaso Norte. "Los obreros no vienen a nuestro 
pueblo a hacer reverencias, sino a hablar y marcharse", declaran los hombres del 
Ejército Rojo del 8º regimiento de comunicaciones del Distrito Militar del Cáucaso 
Norte. En la 18 División Territorial del Distrito Militar de Moscú, los hombres del 
Ejército Rojo dicen: "Los obreros vivieron en huelga de hambre en el campo, y luego, 
cuando todo terminó, se marcharon, no querían trabajar en el campo, sino donde es 
más fácil". 
Caída de la disciplina. Durante el período que abarca el informe, se observa una 
caída de la disciplina, un aumento de los casos de violación única de la disciplina, 
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laxitud, dormir en los puestos, falta de atención, ausencias no autorizadas, 
embriaguez. Además, es característico que las violaciones de la disciplina ... se armó 
un alboroto y llovieron maldiciones contra el personal de mando: "Os sentís bien, 
parásitos, dais órdenes, yo tampoco puedo disponer peor que vosotros, estáis 
vestidos, bien alimentados, dormís suavemente - nosotros tenemos hambre y 
dormimos sobre las tablas desnudos, sólo prométenos, y devoraos, nosotros pagamos 
200 rublos de impuesto, y vosotros, holgazanes, os lo coméis, frotaos en el ejército, 
tenéis que conduciros". 
Actuaciones colectivas. También hay algunos otros ejemplos individuales de 
actuaciones colectivas del Ejército Rojo. Esto sugiere que en el ejército, entre los 
hombres del Ejército Rojo, un sentido de cohesión se manifiesta en la presentación 
de diversos tipos de demandas, desaires, y el apoyo a su camarada (cuando arrestado, 
o impuso una pena, o un jefe que los trata bien). Así, en el 12º batallón de artillería 
pesada del OKA, el capataz fue detenido. Todo el equipo le siguió hasta el cuerpo de 
guardia y exigió su liberación. En el 6º regimiento de ferrocarriles, los hombres del 
Ejército Rojo presentaron una solicitud colectiva para que se les concediera el permiso 
de vacaciones, con la esperanza de que “todos ellos no sean metidos en el calabozo y 
no sean llevados al tribunalʺ. 
El estado de ánimo del personal de mando. La cuestión del mando único en el 
ejército es vista por parte de los mandos no partidistas22 como deshacerse de la 
supervisión política y el control de los comisarios.” Este partido está perdiendo 
terreno.” Esta categoría de mandos aprueba la introducción del mando unipersonal. 
Se pueden observar declaraciones abiertas de algunos comandantes sobre la inutilidad 
de los trabajadores políticos (en la 1ª división de caballería de la UVO - fricciones por 
este motivo entre el comandante y el comisario militar de la división; en la 2ª división 
de caballería no hay unidad en el trabajo del personal de mando y el personal político. 
Tales casos se dan en el Distrito Militar del Cáucaso Norte, OKA, ZVO, SVO). 

16 

Entrenamiento de combate. El entrenamiento de combate de este período se ve 
obstaculizado por una importante escasez de supervisores directos de dicho personal 
de mando subalterno Esta escasez se observa en casi todas las partes de los distritos. 
Además, el personal de mando subalterno por lo general no está suficientemente 
capacitado. 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
Anarquistas23 
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Continúa el renacimiento entre los anarquistas, especialmente en Moscú y el Centro, 
la región del Noroeste, Ucrania y la región del Volga. Algunos de ellos trabajan en el 
campo (provincias de Nóvgorod, Uliánovsk, Nizhni Nóvgorod). Se trabaja entre los 
obreros de la provincia de Vladimir (se recaudan fondos para el fondo [editorial]), 
Yaroslavskaya (entre los trabajadores del transporte) y en Járkov (se organiza un 
círculo clandestino de obreros). El trabajo entre los estudiantes se celebra en Poltava 
y en la provincia de Severo-Dvinskaya. Se observan intentos de organizar exs entre 
los anarquistas de Vladimir y Tambov. En la provincia de Ulyanovsk. los anarquistas 
tomaron 1.800 rublos bajo el ex. En la provincia de Nizhni Nóvgorod. se distribuyeron 
octavillas. En Saratov se publica una revista ilegal. 

 
Mencheviques 24 

Al igual que antes, los mencheviques no muestran ninguna actividad. Sólo la 
organización de Odessa lleva a cabo un intenso trabajo de organización interna. 
Continúa la retirada de mencheviques individuales del RSDLP a través de la prensa. 
 

SR de derecha 25 
17 

En la provincia de Altai. fue liquidada la organización socialista-revolucionaria-kulak, 
que se fijó como objetivo: 1) apoderarse de las cooperativas de base e impedir su lucha 
contra los comerciantes privados, 2) llevar a cabo agitación contra los impuestos, 3) 
ayudar a los kulaks en la lucha contra las medidas del poder soviético. La participación 
en la organización tomó la antigua opinión Social Revolucionario, un ex miembro de 
la Asamblea Constituyente en Samara26. La salida del AKP del ex Viceministro de 
Trabajo bajo Kolchak - Tretyak. 
 

Delegación extranjera 
En noviembre se celebró en Checoslovaquia una reunión de representantes del AKP27 
y del Servicio de Fronteras Estatales, que emitió una resolución sobre la organización 
de un frente socialista unido contra la URSS y el PCR. El PSS28 se comprometió, a 
través del gobierno polaco, a prestar apoyo financiero a los socialrevolucionarios. 
El gobierno polaco aceptó la formación de un “centerʺ en territorio polaco, al parecer, 
la cuestión del apoyo financiero se ha resuelto. Days se traslada a Varsovia29. 

 
24  
25  
26  
27  
28  
29  



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

Consentimiento para unirse al “centerʺ30  lo dieron los mencheviques, UPSR31, 
USDRP32 y USF 33. 
 

Izquierda SR 34 

El Buró de Información no mantiene ningún trabajo y contactos con el extranjero, 
temiendo ser detenido, fracaso35. La organización estudiantil de Moscú mantiene 
correspondencia regular con Steinberg (Delegación en el extranjero) y grupos 
provinciales (provincias de Kazán, Nizhni Nóvgorod, Orel y Kaluga). 
 

Monárquicos 36 

Aumentó el envío por correo de literatura y folletos monárquicos desde el extranjero. 
En enero fueron retenidos en la oficina de correos de Moscú 9.299 periódicos y 
revistas y 369 panfletos. 
En la provincia de Voronezh se constata la intensificación de la agitación de carácter 
monárquico en base a la pérdida de cosechas. En la provincia de Tula. se lleva a cabo 
la agitación monárquica en relación con la lucha por el Tijonovismo37. En la provincia 
de Akmola. se observa el estado de ánimo monárquico de los kulaks (cantan “Dios 
salve al zarʺ, etc.). 
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[ESPIRITUALIDAD, INTELIGENCIA Y BANDITISMO] 
Clero ortodoxo 
Tijonitas. Se constata el fortalecimiento organizativo de los Tijonitas, habiéndose 
restaurado realmente su organización jerárquica. La corriente de los Tijonov cristaliza 
finalmente como grupo antisoviético. Antiguos oficiales y otros elementos 
antisoviéticos son nombrados obispos. Los consejos parroquiales de las iglesias 
Tijonov son en casi todas partes reductos de monárquicos. El grupo que preparaba 
materiales sobre la persecución de la Iglesia Ortodoxa para el Concilio Ecuménico, 
organizado por iniciativa del clero extranjero de los Cien Negros en Palestina en mayo 
de 1924, fue liquidado. 
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Renovadores 38. El paso de un número de comunidades eclesiásticas de las provincias 
de Kursk, Novoiikolaevskaya, Samara, Nizhni Nóvgorod y Tver (67 comunidades en 
total) a la Gikhonovschina, así como la creciente influencia del movimiento de 
Tikhonov a lo largo del Kubán y el Don, obligaron a los Renovadores a prestar más 
atención a la lucha contra el Tikhonovismo. Se convocaron varios congresos 
provinciales y de distrito y una conferencia de toda Rusia (véase el apéndice núm. 
12). 
 

Intelligentsia 
La intelligentsia de la ciudad. Aumenta la actividad social y política de la 
intelectualidad, que se esfuerza por ingresar en los soviets, los sindicatos y otras 
organizaciones públicas. En relación con la posición internacional de la Unión, el 
despertar de la actividad política se intensifica por la expectativa de la NEP39 política 
y toma la forma de diversas asociaciones y círculos públicos, que son esencialmente 
asociaciones de castas cerradas. Exteriormente leales, tales sociedades son un intento 
de autoorganización para presionar al aparato soviético y a los sindicatos (la Sociedad 
Pirogov40 se impuso la tarea de luchar contra Vsemedikosantrud, la Sociedad 
Agrícola41 - la lucha contra Vserabotzemles, la Sociedad Rusa de Teatro42 - con 
Vserabis, etc.). 
Intelligentsia rural. El proceso de estratificación de clases también afectó a la 
intelectualidad rural. Por una parte, esto conduce a la sovietización de amplios 
círculos de la intelectualidad, en particular, de los profesores; por otra, el crecimiento 
del poder económico de los kulaks, dada la situación material extremadamente difícil 
de la intelectualidad, conduce a veces a los intelectuales a la dependencia económica 
y a la subordinación ideológica a los kulaks. 

19 

La juventud. El crecimiento de la actividad política se observa también entre los 
estudiantes. La última purga académica43, que no tuvo éxito en todas partes 
(Ucrania), les entusiasmó especialmente. Junto a las agrupaciones políticas entre la 
comunidad estudiantil, existen uniones ilegales de teósofos y cristianos44 infectados 
de ideología fascista y que se han impuesto la tarea de combatir la influencia 
ideológica del Komsomol en la juventud. 
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Organizaciones juveniles recientemente liquidadas (la Organización Rusa de 
Socialistas Populares45 y una serie de organizaciones ilegales de scouts46) dan 
testimonio de la creciente actividad política de la juventud pequeñoburguesa que 
intenta crear sus propias organizaciones para contrarrestar al Komsomol (véase el 
apéndice 11). 
 

Bandolerismo 
En la mayoría de las regiones del interior de la URSS (Centro, Ucrania, Noroeste, 
región del Volga, Urales), el bandolerismo es de carácter exclusivamente minoritario 
y muestra una tendencia al alza. Se constata el éxito de la lucha contra el bandidaje 
criminal en Ucrania (en enero fueron liquidadas más de 20 bandas). En el oeste, hay 
un traslado desde el extranjero de bandas individuales (distritos bielorrusos de Slutsk 
y Mozyr), que han cometido una serie de asesinatos y robos. En las zonas en las que 
se está desarrollando el polibandidismo (Sudeste, Distrito Militar del Lejano Oriente), 
se observa un fuerte descenso de la actividad de las bandas. En el Sureste, tras las 
operaciones de los últimos meses, las bandas apenas se dejan ver. En el Distrito 
Militar del Lejano Oriente, se observa la aparición voluntaria de líderes de bandas y 
grupos de bandidos ordinarios, debido principalmente a la dificultad de esconderse 
en la taiga en invierno En Siberia, las bandas, junto con las actividades criminales, 
aterrorizan a los compañeros de trabajo locales y llevan a cabo la agitación 
antisoviética. 
En las repúblicas autónomas orientales también hay un importante desarrollo del 
bandolerismo nacional y cotidiano. En algunas zonas del Cáucaso Norte y en 
Kirguizistán ha aumentado el traslado47 de ganado. En Transcaucasia se observa una 
fuerte disminución de la actividad del bandidaje en relación con la transición a 
territorio turco de las bandas más activas: Yunus Shirin-oglu y Umud Sarvansky. 
Ambas bandas fueron detenidas por robo y asesinato por las autoridades turcas. En 
Armenia se ha producido una pausa en el bandidaje político y un aumento de la 
criminalidad. Anteriormente, se observó la actividad de la banda Atajanov, 
relacionada con la organización Tavriz Dashnak48. En Turkestán, una banda de 
Mustafa Kum bek derrotó a nuestro destacamento del 10º regimiento de caballería, 
por nuestra parte hubo muertos; armas y ametralladora son capturadas por la banda. 
En Bukhara Central, junto con la descomposición del Basmachismo49 y la rendición 
de kurbashs individuales50 y grupos de bandidos ordinarios, se nota la agrupación 
Basmachi en la región de Talimarjan. Ibrahim-bek lleva a cabo el trabajo de 
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organización entre los kurbashs, convocó una amplia reunión, en la que se decidió 
intensificar el trabajo entre la población. 
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Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Con auténtica verdad: Secretario del INFO Soloviev 
 
 

ANEXO Nº 1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y ESTADO 
POLÍTICO DE LOS TRABAJADORES  

 
1. Industria metalúrgica 
La región de Bryansk. En la fábrica estatal de Bryansk “Profinternʺ, debido al retraso 
de los salarios y a la bajada de los precios, 2.000 obreros se declararon en huelga del 
8 al 13 de enero. La huelga abarcó 5 talleres y supuso pérdidas de hasta 5.000 rublos 
La reducción de precios se llevó a cabo sin tomar las medidas de campaña necesarias. 
Recientemente, los trabajadores se han mostrado satisfechos con los productos de 
enero y han recibido un anticipo del 80% de los salarios de enero. 
El principal motivo de la huelga fue que la administración no informó a los 
trabajadores de la reducción de los precios en un 20% (la reducción de los precios es 
una medida adoptada para cubrir el déficit estimado de 6.000.000 de rublos en el 
próximo año operativo). Cuando se explicó posteriormente a algunos de los 
trabajadores el motivo de la bajada, se mostraron totalmente de acuerdo. Además, 
unos días antes de la huelga, los trabajadores se indignaron por la absurda orden de 
armar al vigilante de la puerta; sobre esta base hubo incluso intentos de golpearlo con 
una multitud de trabajadores que terminaban su trabajo y querían salir unos minutos 
antes del pitido. Dicen los obreros: “Para lo que han vivido, empezaron a armar a los 
vigilantes contra los obreros.”. 
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A principios de febrero, el descontento de los trabajadores volvió a agravarse por los 
rumores de que se retendría el 40% del salario de febrero. No se excluye la posibilidad 
de una huelga secundaria. 
Aumento de los ritmos de producción y bajada de los salarios. Provincia de 
Leningrado. En la planta de Krasny Sudostroitel, ante el anuncio de los nuevos precios 
introducidos a partir del 1 de febrero (tarifas reducidas en un 20%), 150 trabajadores 
de la fundición "italiana" 1 ½  año. En los Astilleros del Norte y en los Astilleros 
Nevsky se observa descontento por los bajos precios. Lenin. 
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En la fábrica Krasny Putilovets, en el taller de forja y crisol, en relación con el aumento 
de los ritmos de producción y la disminución de los precios, hubo llamamientos a la 
huelga. En la reunión de los trabajadores del taller caliente, hubo incluso amenazas 
de daños deliberados a herramientas y equipos, por alguna razón desconocida, los 
martillos de vapor y eléctricos dejaron de funcionar. 
Provincia de Donetsk. En el taller a cielo abierto de las fábricas “Aʺ y “Bʺ de Mariupol, 
en relación con el aumento de las normas, se recogieron firmas bajo una declaración 
en la que se advertía a la administración de la posibilidad de una huelga. 
En la Planta Metalúrgica de Kramatorsk, en Donbass, en relación con la bajada de las 
tarifas y la disminución de los ingresos extra, hay fermentación entre los trabajadores. 
Los días 23 y 26 de enero, los trabajadores del taller de laminación enviaron a sus 
representantes a la RKK con una petición de aumento de las tarifas, pero desde allí 
fueron enviados al director de la planta - los trabajadores no acudieron a él. El 27 de 
enero, un centenar de trabajadores de los hornos de coque abandonaron sus puestos 
de trabajo y se dirigieron a la dirección de la planta para exigir un aumento. El director 
de la planta dijo a los representantes de los trabajadores que "si no les gustan las 
nuevas tarifas, pueden salir a la puerta" y cobrar, y hoy contratará al doble de 
trabajadores. La gaita ha sido liquidada. El ambiente sigue siendo tenso. 
En la planta Toretsk de Yuzhmashtrest (distrito de Artyomovsk), el descontento de 
los trabajadores por la reducción de los salarios provoca escándalos y conflictos con 
RKK. En particular, los trabajadores están descontentos con la actuación del director 
de la planta en este ámbito. 
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A mediados de enero se produjeron fermentaciones en las plantas estatales de 
Mariupol “Aʺ y “Bʺ de Yugo-steel. La insatisfacción de los trabajadores del 
departamento muftoreznaya, el taller de tuberías con el aumento de las tasas de 
producción y la reducción de los precios dio lugar a una huelga “Italianaʺ. 
Provincia de Kharkiv. En la planta “Electrosilaʺ nº 1 de Járkov, en relación con una 
disminución de los precios, se observó un intento de golpear a uno de los tasadores. 
Distrito del Mar Negro. En la planta de Krasny Sudostal, debido a una disminución de 
los precios del 30 al 80%, los trabajadores de la fundición "italianos" durante dos días, 
el conflicto fue resuelto por el sindicato. 
Kuban. Entre los trabajadores de la planta de Kubanol (Yugkraymetalltrest) hay 
descontento por la reducción del pago de los destajos en un 15%. 96 trabajadores del 
taller de máquinas presentaron una solicitud colectiva a RKK. 
Debido a los bajos salarios, 5 trabajadores altamente cualificados abandonaron la 
planta en noviembre. En la planta trabajan 267 personas. 



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

Retraso salarial. Provincia de Moscú. En las fábricas: Radioapparatny, Ruskabel nº 2, 
Ruskabel nº 3 y la fábrica Electrolampa (todas las fábricas de Electrosila emplean a 
2.544 trabajadores) hubo descontento por el retraso en los salarios de enero. 
Kalugalips. En la fábrica mecánica Petrovsky de Kaluga no se ha publicado el salario 
de 2,5 meses. En la planta de Selmash, a cuenta del salario de diciembre, se han 
concedido anticipos de 3-6 rublos  
Provincia de Múrmansk. Los trabajadores de la central eléctrica de la ciudad de 
Múrmansk el 31 de diciembre se declararon en huelga por el impago de los salarios 
del mes de noviembre. 
 

2. Industria textil 
Aumento de la producción y reducción de los salarios. Provincia de Moscú. La fábrica 
de teñido y acabado “Oktyabrʺ del Worsted Trust, debido a un aumento de las tasas 
de producción y una disminución de los precios por el trabajo, los almacenistas (3 
personas) y prensistas (7 personas) deliberadamente no elaboran la tasa, exigiendo 
un aumento de los precios por el trabajo, por lo que la confianza y el sindicato no 
concuerdan. La disminución de la productividad laboral de los almacenistas y 
prensistas afecta al trabajo de toda la fábrica. 
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En la fábrica de tejidos y acabados Moskvoretskaya (antigua Butikova) hay un fuerte 
murmullo de los trabajadores sobre un aumento secundario de la producción en un 
25% tras un reciente aumento del 100%. Esto se refleja en la productividad laboral. 
En el departamento de hilado de Trekhgornaya m-ry (150 trabajadores), sobre la base 
de la transición a tres máquinas, los trabajadores levantaron un ruido, no queriendo 
permitir que los trabajadores que querían trabajar en tres lados, y, dejando el trabajo, 
atacaron el subdirector de la fábrica y dirección, casi golpeando al subdirector. No fue 
posible introducir el trabajo en tres lados. Los trabajadores están agitados. El número 
total de trabajadores es de 7.400 personas. 
Las reuniones en las Fábricas de Hilado de Papel Nº 1 y 2, Tejeduría Nº 2 y Fábricas 
Likinskaya sobre la base de la introducción del trabajo para los tejedores en tres 
telares y para los conductores en cuatro telares estaban agitadas. Hubo intentos de 
interrumpir las reuniones. En la fábrica Likinskaya hubo llamamientos a golpear a los 
oradores y a la fábrica. Ante la introducción del trabajo de los tejedores en tres telares, 
es posible una huelga (Orekhovo-Zuevsky Trust). 
En la fábrica de hilados y tejidos de Narofominsk (distrito de Zvenigorodsky), en 
relación con la transferencia del trabajo a tres máquinas, los aprendices sabotean el 
sistema de trabajo en tres máquinas (para que los obreros abandonen este sistema, 
los aprendices no corrigen las máquinas). Esto afecta enormemente a la producción. 
(Hay 8.000 trabajadores). 
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Provincia de Yaroslavl. En la fábrica textil Krasny Perekop, el aumento de la producción 
recién introducido irrita a los obreros y suscita rumores de que las nuevas formas los 
esclavizarán más que bajo el zarismo. Los trabajadores presentan demandas colectivas 
por la fijación incorrecta de las tarifas a destajo y la reducción de las mismas. Hasta 
200 trabajadores firmaron declaraciones de este tipo. En conversaciones privadas, los 
trabajadores dicen que en una situación así es necesaria una huelga. 
Provincia de Kostroma. En las fábricas republicanas 2ª y 3ª (textil) de Kostroma, las 
aguadoras y tejedoras se niegan a trabajar en dos telares y tres caras; el descontento 
se agrava por los recortes salariales. 
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Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En las fábricas del Trust Textil Ivanovo- 
Voznesenskaya, el descontento de los trabajadores se debe a la transición a 3 
máquinas, a 6 y colectivamente a 42 máquinas. Particularmente fuerte descontento 
de los trabajadores se observa en el campo Bolshoi Kokhomskaya, donde los 
trabajadores en las reuniones dicen que en la actualidad el régimen de la fábrica no es 
diferente de la capitalista. 
Provincia de Leningrado. En la fábrica Krasny-Mayak de Leningrado, los trabajadores 
están descontentos con los bajos salarios y el elevado ritmo de producción (el salario 
medio de una trabajadora en 2 semanas es de 18-23 rublos, el de los trabajadores 
auxiliares de 12 a 15 rublos). En este sentido, en el departamento de tejeduría, un 
grupo de aprendices de 30 personas abandonó el trabajo una hora antes de lo 
establecido, exigiendo un aumento del porcentaje de producción, reducido en 
octubre, y la emisión de la diferencia durante este tiempo. 
Retraso en los salarios. Provincia de Moscú. En la fábrica de hilado de lana, el ex 
Bakhrushin, “Renewed Fiberʺ, hay un estado de ánimo insatisfactorio con un retraso 
en los salarios para la segunda quincena de diciembre. Hay 356 trabajadores. 
Provincia de Vladimirskaya. En las fábricas textiles Vyaznikovsky, hay una fuerte 
fermentación de los trabajadores debido a los salarios retrasados. Es posible que se 
produzca una complicación. Por la misma razón, se están creando agrupaciones entre 
los trabajadores de la fábrica # 2 “Free Proletarianʺ. 
Provincia de Oryol. En la fábrica de Shpagatnaya, en Orel, no se han pagado ganancias 
adicionales desde octubre del año pasado. 
Provincia de Podolsk. En las fábricas textiles Dunaevetsky de la provincia de Podolsk. el 
salario se retrasa más de 2 meses. 
 

3. Industria minera 
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Salarios retrasados. Provincia de Donetsk. En la mina Italia de Makeevka Combine, 
tuvo lugar una huelga “italianaʺ basada en el retraso de los salarios.51 
El 17 de enero, en la administración minera de Shcheglovsky, en el distrito de Stalin, 
sólo se pagó la deuda de noviembre y se emitió un anticipo del 50% de los ingresos 
de diciembre, tras lo cual se calmaron un poco los ánimos de los trabajadores. 
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Región de Ekaterinoslavskaya. En la región de mineral de hierro de la provincia de 
Ekaterinoslavskaya. El 40% de los trabajadores de la mina de manganeso no van a 
trabajar debido a los retrasos en el pago de los salarios. 
Región de Tomsk. Distrito de Anzhero-Sudzhensky. El retraso en el pago de los salarios 
es el descontento generalizado entre los trabajadores que indicaron a los 
especialistas52 que el dinero es, para evitar el pago de multas por no pagar impuestos 
por días de retraso, usted tiene que vender sus últimas pertenencias. Además, los 
trabajadores creen que si hablan de su difícil situación, serán clasificados como un 
elemento poco fiable y serán despedidos. 
En diciembre se pagaron los salarios de octubre y el 70% los de noviembre. 
Provincia de Yenisei. Entre los trabajadores de las minas montenegrinas hay descontento 
por el pago inoportuno de los salarios de octubre y noviembre, el sueldo no se ha 
pagado, y la deuda de la dirección de las minas con los trabajadores se cifra en 17.500 
rublos 96 kopeks 
Pago de salarios en comestibles. Provincia de Donetsk. En el departamento de minas 
“Paris Communeʺ de Donugol, el salario correspondiente al mes de noviembre se 
emitió sólo en la cantidad del 50%, y a expensas de este dinero, se emitieron 
parcialmente53 pedidos a la cooperativa de trabajo, en los que no hay productos de 
primera necesidad, y si los hay, se venden sólo por dinero en efectivo (harina y 
manufacturas). Lo mismo se observa en la administración minera de Bryansk (distrito 
de Lugansk). 
Región de Transbaikal. En las minas de Nikolaev (Novo-Meisky) no se pagó a los 
trabajadores el mes de noviembre. La administración motiva la negativa por la falta 
de poco dinero. Los trabajadores de las minas se ven obligados a tomar alimentos a 
crédito en el granero del empresario, donde los precios son más altos que los de la 
cooperativa. 
Aumento de los índices de producción. Provincia de Donetsk. Entre los trabajadores 
del departamento minero de Bryansk de Donugol hay descontento por el aumento de 
las tasas de producción y la bajada de los precios. Los trabajadores acusan al sindicato 
de no proteger sus intereses por los bajos salarios (25-30 rublos al mes). 

 
51¿ 
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Reducción de plantilla. Provincia de Donetsk. En las administraciones mineras de 
Wonderful Century y Budenovskoye del distrito de Stalinʹs Donugol, hay un gran 
descontento con los recortes de personal. La mayoría de los despedidos se quedaron 
sin medios de subsistencia. 
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4. Otras industrias 
a) Industria química 
Mayores índices de producción y precios más bajos. Provincia de Moscú. En 
Goszavode “Steolʺ (Zhirkost) en la unidad de prensado (80) después de bajar las tasas 
observadas reglas de subproducción sistemática intencional en vista de la 
administración pagará un trabajo de acuerdo con el convenio colectivo, 2 / 3 de la tasa 
básica. Los trabajadores estaban muy indignados por esto y se negaron a recibir los 
salarios y se dirigió al sindicato para una explicación. En total son 700 trabajadores. 
En la fábrica de vidrio Misheron (Steklofarfortrest), Orekhovo-Zuevsky, hay un fuerte 
murmullo de los trabajadores sobre la base de la transición a 4 turnos, lo que resulta 
en una subproducción de 3000 botellas por día. Sobre esta base, el 8 de enero se 
descubrió una proclama manuscrita en la valla de la planta, que habla de la carga de 
los trabajadores, que llevará a los trabajadores a la tumba. Una huelga es posible. 
Región de Ryazan. En la fábrica de vidrio Kurlovsky de la provincia de Ryazan. los 
trabajadores de la conservera se declararon en huelga alegando salarios más bajos; dos 
semanas antes de la huelga, los trabajadores presentaron a la RKK una solicitud de 
aumento salarial, la solicitud fue enviada a la fábrica, que no la consideró 
oportunamente, la célula del PCR, que recibió una copia de la declaración, no tomó 
ninguna medida para resolver la cuestión, en conclusión, la solicitud de los 
trabajadores de la conservera fue rechazada sin indicar los motivos. La huelga duró 4 
días, en ella participaron 53 trabajadores y fue apoyada por los miembros del 
Komsomol. 
Región de Bryansk. 14 de enero p. 30 selectores de libres de la fábrica de vidrio Bytosh 
en la provincia de Bryansk se declararon en huelga sobre la base de mayores tasas de 
producción y salarios más bajos. Los huelguistas fueron sustituidos por miembros del 
Komsomol y comunistas. 
Retraso en el pago de los salarios. Región de Kaluga. En la fábrica de vidrio 
Berezichesky, en la provincia de Kaluga. el salario no se paga desde hace 2 meses. 
Región de Vladimirskaya. En la Fábrica de Vidrio. El camarada Vorovsky tiene una deuda 
de 15.000 rublos con los obreros por los meses de octubre y noviembre.  
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Provincia de Nizhny Novgorod. A los obreros de la Fábrica de Vidrio Stenki Razin en la 
provincia de Nizhny Novgorod. no se les ha pagado el salario durante 2 ½  meses. 
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Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. La Fábrica de Vidrio lleva 2 meses sin cobrar el salario. 
Bielorrusia. En la fábrica de vidrio Novka, en el distrito de Vitebsk, los salarios se pagan 
de forma inexacta. El total de salarios atrasados alcanza los dos meses. 

b) Industria alimentaria 
Retraso en el pago de los salarios. Región de Kursk. Los trabajadores de la fábrica 
estatal de arena de Burynsk, en la provincia de Kursk, debido al retraso en el pago de 
los salarios, organizaron una huelga, exigiendo categóricamente el pago. 
Provincia de Poltava. En las azucareras de Poltava, los salarios se retrasan hasta 2-3 
meses. En la azucarera Suurovsky, en vista de la gran deuda, un grupo de 60 
trabajadores presentó una solicitud de pago inmediato, amenazando con hacer huelga. 
Provincia de Kiev. En la azucarera Ilyinets del distrito de Berdichev, la deuda con los 
trabajadores alcanza los 184.000 rublos En la azucarera Luchansky del distrito de 
Shevchenko, el fuerte descontento de los trabajadores se debe al retraso en el pago de 
los salarios durante 2 meses. En esta planta hay 13 trabajadores del horno de gas, 
debido al trato brusco de los directores de la planta se declararon en huelga. 
En la azucarera Luchansky del distrito Shevchenkovsky, los obreros expresan un 
agudo descontento por el retraso en los salarios (la deuda total con los obreros y 
campesinos alcanza los 100.000 rublos). Un descontento particularmente agudo se 
manifiesta en relación con el hecho de que la administración de la planta compra 
carros, arneses ingleses, etc. por algún dinero. 
Región de Astracán. Los trabajadores del distrito 7 de la Gosrybtrest en la provincia de 
Astracán. salarios no han recibido desde el 1 de septiembre. Trabajadores del 6º 
distrito - desde el 1 de octubre. 
Provincia de Chernihiv. Existe un fuerte descontento por los bajos salarios en las 
azucareras. En la refinería estatal Mikhailovsky, el salario medio de un trabajador es 
de 13 rublos 50 kopeks, por lo que se observa deserción de trabajadores. 
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c) Industria maderera 
Retraso en el pago de los salarios. Región de Tverskaya. En los aserraderos de la 
provincia de Tver. el salario se retrasa 2 meses. Debido a la colosal deuda de la EPO54, 
los productos alimenticios no están disponibles a crédito, y la mayoría de los 
trabajadores con sus familias se ven obligados a buscar el pan en el campo recogiendo 
limosnas. 
Provincia de Novgorod. Aumentó el absentismo debido al retraso en el pago de los 
salarios en la fábrica de contrachapado Staro-Russky nº 2 de la provincia de Novgorod; 
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así, en noviembre, 750 trabajadores pasaron a 880 días de absentismo, y en diciembre, 
hasta 112 personas no fueron a trabajar. 
Distrito de Maykop. En el caso de los trabajadores forestales, los salarios se retrasan 
hasta 2 meses. Trabajan en SKONS, Sevkraisoyuz, Yugovostles, Stroyput, 
Drevospichprom, etc. 
Provincia de Ulyanovsk. Deudas de los aserraderos Nº 47 y 48 de la provincia de 
Ulyanovsk. ante los trabajadores se expresa en la cantidad de 6.000 rublos Los 
trabajadores del aserradero Nº 54 de Altyshevsky están muy descontentos con el 
retraso en el pago de los salarios, que no reciben desde hace tres meses. 

d) Trabajos de construcción 
Retraso en el pago de los salarios. Región de Tverskaya. 158 obreros que trabajan en 
la Oficina Estatal de la Construcción55 de la provincia de Tver. en la reparación de los 
edificios de la “Fábrica Proletariaʺ, ante el retraso de los salarios, exigieron el pago 
inmediato de los mismos, algunos de los obreros se presentaron en la oficina de la 
construcción, amenazando con cometer un linchamiento56 contra el jefe de la oficina. 
Los trabajadores se retiraron, dando un ultimátum exigiendo liquidar la deuda a más 
tardar el 6 de enero. 
Región de Omsk. Entre los trabajadores de la Oficina Estatal de Construcción de la 
región de Omsk hay descontento por el retraso en el pago de los salarios. Un pintor 
dijo: “Hay que dispersar toda la oficina, tirar toda la cabeza por la ventana, de lo 
contrario son completamente burocráticos y no quieren pensar en nosotros.”. 
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e) Descontento de los trabajadores con los sindicatos 
Región de ekaterinoslavskaya. En la mina. Karl Liebknecht no se presta atención a las 
necesidades de los trabajadores, y muchas de las exigencias legales de éstos no se 
cumplen. La parte activa de la RKK no tiene en cuenta en absoluto los intereses de 
los trabajadores. Esto provoca no sólo insatisfacción, sino también hostilidad hacia el 
minero. Se llegó al punto de que los trabajadores de esta mina enviaron 
personalmente al camarada Petrovsky y a Ugarov representantes con una queja sobre 
el impago de salarios, y sólo cuando el centro presionó, se expidió el salario, pero no 
se pagó la remuneración por absentismo a la espera del cálculo, a pesar de que había 
una orden del centro al respecto. 
En la mina “Oktyabrskyʺ del distrito del mineral de hierro, el secretario del colectivo 
del partido se ha distanciado de la masa de los trabajadores, y éstos le miran como si 
fuera un extraño. Al alejarse de los trabajadores, el secretario del colectivo del partido 
ha entablado una estrecha amistad con la administración de las minas, lo que hace 
infelices a los trabajadores. El secretario de la célula del KSM en la misma mina, 
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cuando es admitido en el sindicato, da preferencia al elemento kulak, borrando de 
todas las maneras posibles a los trabajadores honrados. 
Provincia de Chernihiv. Los obreros de la azucarera Nosovskiy siguen expresando su 
descontento con la célula y la fábrica debido a la separación de esta última de la masa 
trabajadora. La masa, al separarse de los obreros, no es popular. Lo mismo se observa 
en las azucareras Parafievsky, Novo-Bykovsky y Dobrovitsky. 
Provincia de Saratov. En las fábricas de tabaco, los trabajadores suelen observar diversas 
deficiencias en la producción, pero a menudo tienen miedo de hablar de ellas, ya que 
se han dado cuenta de que los que hablan mucho y discuten con el comité de la fábrica 
son despedidos en primer lugar. 
Región de los Urales. En la planta Bilimbaevsky del distrito de Sverdlovsk del prezavkom 
Bezsonov fue ascendido al puesto mencionado en contra de los deseos de los 
trabajadores. Los trabajadores dicen: “No necesitamos designados, y no les 
escucharemos.”. 

f) Sentimientos campesinos entre los trabajadores 
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Provincia de Moscú. En la fábrica de cuero “Truzhenikʺ de Moscú, en relación con la 
actuación de un trabajador de los campesinos acomodados, algunos trabajadores en 
una asamblea general preguntaron por qué no se organizaban sindicatos campesinos. 
En la fábrica de la congregación Vysokovskaya, a raíz de un informe sobre los trabajos 
del congreso gubernativo de obreros textiles, el fogonero del departamento mecánico 
indicó que los campesinos no podían defender sus intereses, ya que no se les permitía 
organizar sindicatos campesinos. 
Región de Penza. En las reuniones de los obreros del nudo ferroviario de San Ruzaevo, 
a las que asistieron 600 personas, después de un informe del representante del 
Comité Central del MOPR57 sobre la situación internacional y las tareas del MOPR, 
un obrero tomó la palabra y dijo: "¿Por qué debemos nublarnos la cabeza cuando un 
hermano campesino camina desnudo delante de nuestras narices? Todas estas 
campañas se reducen a deducciones; qué quitarnos cuando nosotros mismos 
recibimos céntimos; añadid vuestro salario, luego os expulsaremos". Este discurso fue 
apoyado por una pequeña parte de la asamblea. 
Región de Komi-Zyryansk. Algunos empleados de Rusgollavdles58 agitan entre los 
trabajadores contra su afiliación al Sindicato de Trabajadores de la Madera. Anisimov, 
empleado de la sección de Kerch de la “Hollandlesʺ, llamó a los obreros a no obedecer 
a las personas que llamaban a organizar arteles, sino a organizar un partido campesino 
mejor y separarse completamente de los obreros, ya que sin ellos sería mejor. 

 
57  
58  



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

g) Religiosidad 
Provincia de Moscú. El 2 de enero, los obreros de la fábrica Novotkatskaya del trust 
algodonero Serpukhov59 (4.100 personas) no fueron a trabajar, y el 3 de enero, los 
obreros de la fábrica Nogin del mismo trust (2.100 personas) desde las 11 de la 
mañana dejaron de trabajar porque no se les permitía celebrar la Navidad a la antigua 
usanza. 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
 

31 

ANEXO Nº 2. PÉRDIDAS INDUSTRIALES Y ABUSOS EN 
LA INDUSTRIA 

 

1. Plantillas hinchadas de administración y empleados 
Centro. Provincia de Moscú. En la fábrica Goznak nº 2, cada departamento para unas 
30 personas cuenta con unos 4-6 especialistas y artesanos diferentes que perciben 
altas tarifas y cargas del 50%. En total hay 1450 trabajadores. 
En la fábrica “Krasny obuvshchikʺ la plantilla del personal administrativo superior es 
grande. La fábrica cuenta con un director, su ayudante y un tecnólogo. Hay 229 
trabajadores. 
Región de Kaluga. En la Fábrica Mecánica Petrovsky, durante la reducción, los 
trabajadores señalaron la abultada plantilla de empleados. Un empleado de los 
comerciantes, junto con los trabajadores de viaje, recibió 450 rublos en diciembre, 
hay 28 empleados para 170 trabajadores. 
Territorio del Noroeste. Provincia del Norte-Dvinskaya. En el transporte acuático hay 
descontento entre los trabajadores con el personal de administración hinchado. En el 
remanso de60 Tulubyevo hay un jefe por cada 9 trabajadores. En el mismo remanso 
hay una oficina de dirección, jefe. de explotación, el jefe del remanso, su ayudante, 
dos caravanas, un jefe de barcaza, un mecánico, e incluso hay un jefe sobre los 
vigilantes y muchos cronometradores. Tales estados enormes se notan en otros 
remansos. La mayor parte de la administración recibe grandes ofertas. 
Crimea. En la Planta Marina de Sebastopol, los gastos generales alcanzan el 200%. 
Los empleados están hinchados. Muchos trabajadores deambulan por la oficina 
durante las horas del desayuno La reducción se reduce sólo a un traslado de un 
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departamento a otro. Se registran varios casos de contratación de especialistas que 
previamente habían sido purgados como elemento antisoviético. 
Transcaucasia. Azerbaiyán. Azmedprom. Se constata la amplitud de la plantilla: un 
gran número de máquinas-herramienta trabajan en cada planta, mientras que cada 
una de ellas tiene su propio director, mecánico, contable, etc. El salario de estas 
personas asciende a 43.862 rublos más un 30% de vacaciones de la seguridad social. 
Región del Volga. Región de Samara. La fábrica de levadura de Samara, a pesar de la 
producción de levadura de antes de la guerra, funciona con un déficit del 4%. Según 
comité de fábrica y los trabajadores, la plantilla puede reducirse sin problemas en 2 
capataces, 5 personas de la oficina, 2 oficinistas y un cronometrador. 
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Ural. Distrito de Tagil. En la fábrica de N. Tagil, está al servicio del Tombas, un 
especialista de edad avanzada que aporta pocos beneficios a la fábrica. Los 
trabajadores creen que le pagan dinero en vano. 
Distrito de Perm. A pesar de que se ha fijado una jornada de 8 horas para los empleados 
de Artpriemnaya (Fábrica de cañones de Perm), en realidad no trabajan más de 4-5 
horas. La administración pidió aumentar la plantilla a expensas de la planta en 2 
personas. La cuestión del aumento de la plantilla fue planteada a la dirección de la 
planta como un ultimátum, por lo que esta demanda fue satisfecha. 
Distrito de V. Kamsky. En la fábrica de ladrillos Aleksandrovsky, los gastos generales 
alcanzan el 30%. Hay 4 empleados para 20 trabajadores. La tarifa es de 30-40 rublos, 
mientras que el salario medio de un trabajador no supera los 14 rublos  
 

2. Elevados costes y horas extraordinarias 
Centro. Región de Kostroma. Los trabajadores del sector textil de Kostroma siguen 
expresando su descontento por la disminución de los salarios. Dicen: “Nos estamos 
deshaciendo de todo, pero los salarios de los trabajadores responsables, que reciben 
150-200 rublos cada uno, no se reducen.”. 
Región de Yaroslavl. En TMYa, TMU, TCHZ, varios empleados responsables reciben 
300 rublos al mes, lo que provoca las quejas de los trabajadores. 
Ucrania. Provincia de Poltava. En la azucarera de Chudorovsky, los empleados perciben 
elevadas tarifas y todo tipo de asignaciones porcentuales. 
Cáucaso Norte. Distrito de Don. En la 8ª Planta Estatal de Petróleo, los trabajadores 
están descontentos con las elevadas horas extraordinarias que se conceden a los 
empleados. 
Urales. Región de los Urales. Los trabajadores de la Planta Industrial (Tobolsk) están 
descontentos con el jefe. Combine, que vive en un apartamento estatal, recibe hasta 
200 rublos de salario y utiliza leña estatal. 
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Siberia. Provincia de Yenisei. En la fábrica de sal de Troitsk (distrito de Kansky), los 
trabajadores están descontentos con las elevadas tarifas del personal administrativo y 
técnico: el jefe. La planta de Denisov recibe 120 rublos al mes, además, 60 para las 
vacaciones no utilizadas y 86 rublos, cargas recibidas, de manera similar recibe la 
planta principal. Los trabajadores dicen: “El gobierno está desparramando dinero.” 
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3. Viajes de negocios, facturas y anticipos. 
Centro. Provincia de Moscú. En la Fábrica de Vagones nº 2, hay fuertes quejas de los 
trabajadores contra la administración de la fábrica de que en diciembre la 
administración dio a los oficinistas una prima61 por valor de un sueldo mensual, 
supuestamente por el trabajo intensivo en la elaboración de un informe anual. 
Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. El director de la fábrica Zaryadye del trust textil 
trata con rudeza a los trabajadores. El director estuvo a punto de echar de su oficina 
al empleado que le pidió un anticipo, mientras que la administración recibe anticipos 
por cualquier importe. 
Provincia de Nizhni Nóvgorod. "Entre los trabajadores del distrito minero de Prioksky 
existe un gran descontento por el hecho de que el maquinista recibiera una 
recompensa de 500 rublos por la reducción en el ferrocarril de la fábrica, mientras que 
el maquinista, que mostró dedicación al salvar de un choque de trenes y resultó herido 
en el mismo ferrocarril, recibió todo 50 rublos". 
En la planta de Vakhtan se malgasta mucho dinero en gastos de viaje. Los capataces, 
el jefe de contabilidad, que recibió unos 500 rublos por un viaje de negocios a Moscú, 
no reciben viajes de negocios. 
Región de Kaluga. En la Fábrica Mecánica Petrovsky resulta caro mantener a un agente 
de ventas que recibe un sueldo de 120 rublos más 8 rublos de dietas. Durante el mes 
de diciembre, el agente de ventas recibió, junto con las dietas de viaje, 450 rublos, 
mientras que sólo vendió 30 cortadoras de paja por 300 rublos  
Siberia. Región de Novonikolaevskaya. Kuzbastrest firmó un contrato del 5 de 
noviembre al 1 de abril de 1925 con una tarifa de 200 rublos al mes con c. Gryndler, 
que hasta entonces era supernumerario, ahora forma parte de la plantilla. De acuerdo 
con el contrato, se le debe dar un viaje de negocios a la ciudad de Prokopyevsk, al final 
del servicio se le debe dar una indemnización por despido en la cantidad de dos mesesʹ 
de salario con un viaje a Kharkov para 3 personas en un carruaje suave y con equipaje 
de 60 �. libras. Del mismo modo, se concluyó un acuerdo con los grs. Filimonov y 
Sokolovsky. 
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4. Mala gestión 
Centro. Provincia de Moscú. En la Fábrica de Equipamiento Troitsko de Cohetes Rojos 
hay una gran mala gestión por parte de la administración de la fábrica. En la sección 
de granadas al aire libre, hay un gran número de granadas de diversos tipos, y debido 
a la influencia de la atmósfera, los proyectiles de las granadas estallaron y la 
composición explosiva de muchas granadas se derramó. Se está trabajando cerca de 
las granadas, lo que amenaza con una explosión y un incendio. Todavía no se han 
tomado medidas ante esta mala gestión tanto por parte de la Dirección Principal de 
Asuntos Internos, como de la dirección de la planta. Entre los trabajadores, estos 
fenómenos provocan muchos rumores y críticas diferentes. Hay 850 trabajadores. 
En la Fábrica de Tejidos Novo (distrito de Serpujov) hay una fuerte queja de los 
trabajadores contra el director de la fábrica, camarada Semenov, que en 1924 compró 
carreras de tejido por valor de 15 poods 480 rublos cada una por pood, de las cuales 
el 50% no eran aptas para la producción. Actualmente, estas carreras están tiradas en 
los sótanos sin ninguna atención. Hay 3800 trabajadores. 
En la Fábrica Estatal de Óptica (distrito de Podolsky), en el almacén principal de la 
fábrica, se almacenan desde la época prerrevolucionaria piezas para aparatos militares 
por valor de unos 400.000 rublos Anteriormente, estas piezas se inspeccionaban y 
lubricaban anualmente, pero ahora hace más de 6 años que no se ven o se manchan, 
por lo que los dispositivos del almacén están cubiertos de óxido. El jefe de almacén 
afirma que se lo ha dicho en repetidas ocasiones al ingeniero Orlov, pero sin 
resultado. Esto provoca muchas críticas entre los trabajadores. 
En la planta de Mastiazhart hay una fuerte queja de los trabajadores por la mala 
gestión observada en la planta. Así, por ejemplo: se fabricaron tubos de escape para 
ventilación para los departamentos de herrería, carpintería y mecánica, para lo que se 
gastaron 30 poods de hierro para tejados, pero el mecánico de la planta Kulikov 
ordenó enviar estos tubos a la planta nº 3, donde actualmente están tirados en el patio 
y se oxidan. 
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Territorio del Noroeste. Provincia de Leningrado. En la planta cerrada. K. Liebknecht 
cajas con los coches están en el patio sin limpiar y el óxido. 
Carelia. Por parte de la administración del aserradero nº 46 de Severoles, hay una 
mala gestión en el almacenamiento de la madera producida, que se apila a destiempo, 
las tablas aserradas yacen bajo la lluvia y se deterioran. 
Cáucaso del Norte. Distrito de Maykop. En los yacimientos petrolíferos, las 
plataformas de perforación permanecen cerca de los pozos inactivas durante meses 
sin ningún tipo de cobertura. Los edificios de la explotación abandonada no están 
vigilados y son saqueados por la población, a pesar de que son de gran valor. 
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Distrito de Shakhty. En la Administración Minera de Vlasov, bajo los vertederos 
cercanos a la clasificación mecánica, hay 20 vagones mineros nuevos en buen estado. 
Estos últimos, al llevar allí mucho tiempo, empezaron a oxidarse. 
Distrito del Mar Negro. En el taller mecánico de la fábrica de cemento, se recogen los 
materiales sobrantes y el resto está tirado por el suelo. Los productos confeccionados 
no se limpian a tiempo, yacen bajo los pies y se deterioran. 
Transcaucasia. Azerbaiyán. En los campos de la región de Sabunchu, 150 máquinas 
de vapor están tiradas sin vigilancia, sólo funcionan 4 de las 28 máquinas de petróleo. 
Región del Volga. Región de Astracán. Estado del edificio de la planta Trotsky 
(Kasport) es amenazante. Edificios han caído en mal estado y puede derrumbarse. 
Siberia. Región de Omsk. En la fundición de hierro Slavgorod, hay una mala gestión de 
la administración, lo que permitió el colapso total de la locomotora, como resultado 
de lo cual la planta fue suspendida. 
 

5. Tiempo de inactividad por avería de la maquinaria 
Centro. Provincia de Moscú. En la fábrica de alambres y clavos Panteleevsky se 
producen frecuentes averías de las pinzas de los tambores debido a un mal 
funcionamiento general de las máquinas, lo que provoca interrupciones del trabajo 
que afectan a toda la producción. En total hay 50 trabajadores. En la fábrica del 3er 
Congreso del Profintern del Worsted Trust, debido a la mala calidad de las cuerdas 
enviadas por el trust para las máquinas de hilar, que se rompen con frecuencia, se 
producen paradas de las máquinas que afectan a toda la producción. Hay 650 
trabajadores. 
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Cáucaso Norte. Distrito de Armav. Durante los últimos días en la planta de Armalit, 
debido a un descuido en la caldera de vapor, el agua se congeló, habiendo arrancado 
la válvula. El resultado fue un apagón. 
Ural. Distrito de Sverdlovsk. Debido a un descuido del jefe. En el taller de grandes 
secciones de la antigua fábrica de Isetsk de Chemyshev se aflojaron las máquinas y 
los pernos, a consecuencia de lo cual se rompieron los ejes. 
Distrito de Nizhniy Tagil. En las máquinas de laminado de chapa de la planta de 
Alapaevsk se rompieron hasta 5 ejes, como resultado de lo cual se produjeron grandes 
paradas en el trabajo. 
 
 

ANEXO Nº 3. ROTURA DE CLASES EN EL PUEBLO  
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1. Falta de oficios de letrinas 
Centro. Región de Kaluga. Disminuido drásticamente, y en algunos lugares no hay 
industrias de bolsillo en Silkovo parroquia de Demensky, en años anteriores, se 
emitieron hasta 3.500 pasaportes, ahora sólo se utiliza un pequeño número. En la 
parroquia de Zherelevskoy. los guarnicioneros, habiendo ido a trabajar a las 
provincias de Smolensk y Tula, regresaron gastando los últimos céntimos y sin 
conseguir trabajo. Otras artesanías (trineos y esteras) no tienen mercados de venta. 
Provincia de Nizhni Nóvgorod. Según Arzamas en el periodo de preguerra, un gran lugar 
lo ocupaban los oficios de letrinas (albañiles, carpinteros, yeseros, fabricantes de 
estufas, etc.); ahora el porcentaje de oficios de letrinas oscila entre el 5 y el 10 en 
relación con el nivel de preguerra. 
Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. A lo largo de la Krapivnovskaya municipio 
Teikovsky, en el período de preguerra, el 12% de la población se dedicaba a los oficios 
secundarios, que en primavera y otoño daban ganancias de 70-90 rublos Actualmente, 
se va el 4% y las ganancias se han triplicado. 
Yaroslavllips. En varios municipio s, los comercios de letrinas sólo representan entre 
el 20% y el 30% del periodo anterior a la guerra. 
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2. La ruina de los pobres 
Centro. Región de Ryazan. Los pobres se están quedando sin pan y también sin pienso 
para el ganado. Como consecuencia, los pobres están vendiendo ganado, cuya pérdida 
alcanza el 50%. En el pueblo.Bakhmetye Sarajevo parishkulaks están comprando las 
fincas de los pobres. 
Provincia de Voronezh. En el distrito de Mikhailovsky, los pobres vendieron el 30% de 
su ganado, de los cuales el 18% pasó a manos de los kulaks locales. Según Valuisky. 
los pobres vendieron el 27% del ganado. 
Provincia de Tambov. En los municipio s de Sampur y Koptev de Tambov se han dado 
casos de venta por los pobres de los últimos caballos de trabajo para pagar impuestos 
y deudas contraídas con los kulaks durante el trabajo de los grupos de choque. El 
ganado y otros artículos agrícolas vendidos son comprados por una miseria por los 
puños, que no pagan el dinero inmediatamente, sino por partes. 
Región del Volga. Provincia de Uliánovsk. En los distritos de Alatyr-Ardatovskiy, 
Syzran y Karsunskiy, la población más pobre vende a puñetazos los aperos vivos y 
muertos y los créditos para futuros trabajos. 
Ucrania. Provincia de Kiev. En el distrito de Belotserkovsky, las granjas de escaso poder 
adquisitivo, al no tener pan ni pienso para el ganado, venden ganado. 
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Cáucaso Norte. Distrito de Taganrog. En la región de M.-Kurgan, de 6400 granjas, 2800 
tienen ganado de trabajo, de las cuales 1900, que no tienen ganado, trabajan para los 
ricos. 
Kuban. Debido a la supresión de pequeñas granjas campesinas, de cuyo inventario se 
vende en subasta, se enriquecen los kulaks, que son compradores casi monopolísticos 
en la subasta. 
 

3. Arrendamiento de tierras por los pobres 
En el centro. Provincia de Nizhni Nóvgorod. Se observa el arrendamiento de tierras a los 
kulaks, que se realiza bajo un secreto extremo y la mayoría de las veces bajo la 
apariencia de alquiler de acciones62. Las operaciones de arrendamiento rara vez van 
acompañadas de la celebración de contratos, y el pago del impuesto agrícola se lleva 
la peor parte entre los pobres. 
Región de Ryazan. Los pobres empobrecidos arriendan parcelas a los kulaks. 
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Región de Oryol. Debido a la falta de semillas y aperos, los pobres de varios pueblos de 
Malo-Arkhangelsk y Yeletsky, ofrecen tierras en alquiler a los kulaks. Los kulaks están 
negociando un contrato de arrendamiento, con la idea de sembrar las tierras de los 
pobres en primavera en condiciones más favorables. 
Región de Vyatka. En Ukhtym y Seleznevskaya volosts, las granjas pobres, sobre todo 
las sin caballos, cultivan sólo el 50% de sus tierras. 
Región de Penza. En los distritos de Saransk y Chembarsk, los kulaks, dando a cambio 
pan a los pobres, vuelven hasta la próxima cosecha, toman parte de sus tierras en 
interés. Los kulaks quitan a los pobres sólo las tierras que se encuentran cerca de la 
aldea, y toman tierras lejanas y campos de heno de uso gratuito. Las transacciones de 
arrendamiento de tierras no se registran en ninguna parte. 
Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. A lo largo de Panshin vol. Syzransky, los 
kulaks concluyen acuerdos onerosos para la explotación de tierras y prados de los 
pobres, no se concluyen contratos. 
Cáucaso Norte. Distrito del Mar Negro. En stts. Anapa los pobres sin caballos, 
habiendo recibido tierras lejanas durante la gestión de tierras, las arriendan a los 
kulaks por 9-10 rublos de diezmo. 
Distrito de Kuban. Los campesinos pobres de la granja Trubnikovsky, que recibieron 
tierras lejos de la granja, sin caballos, tratan de arrendar las tierras a los kulaks por 
un - tercio de la cosecha. 
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4. Tratos de servidumbre y usura 
Centro. Provincia de Nizhni Nóvgorod. Por cultivar la tierra, el jinete saca 6-10 rublos al 
comensal. Para el procesamiento de una parcela de tierra en R / gdes. se toman 30-
35 poods de pan, mientras que el rendimiento de este sitio rara vez supera los 70-80 
poods  
Región de Ryazan. Para el cultivo de la tierra del hombre pobre con aperos, el kulak 
toma 10 poods de pan del comensal. La usura surge entre los kulaks. Puños de la 
aldea de Mukhiny Polyany, Ozeevskaya vol. dan dinero y pan en préstamo con una 
prima del 100%. Los campesinos guardan silencio sobre el porcentaje. 
Región de Tverskaya. Los zapateros artesanos más ricos hacen grandes pedidos y se los 
dan a los pobres a mitad de precio. 
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Región de Kostroma. A falta de suficientes préstamos a la población por parte de las 
asociaciones de crédito agrícola en Andreevskaya par. Kostroma, 55,6% de todas las 
granjas (848) se ven obligados a pedir prestado al kulak local Komissarov, que 
controla 3 distritos. La población local le aporta el 34% del volsbor63. Un préstamo 
para queso le reporta el 300% de sus ingresos. 
Noroeste. Provincia de Leningrado. En los volsbor de las orillas de los lagos Peipsi y 
Pskov, los pescadores pobres, a falta de artes de pesca, se ven obligados a utilizar las 
redes y las barcas de los campesinos ricos, dándoles por ello la mayor parte de las 
capturas. 
Provincia de Pskov. En Toropetsky, los kulaks, prestando a los pobres, se llevan el 200-
250% anual. 
Región del Volga. Provincia de Tsaritsyn. En el distrito de Khopersky se dan casos en 
que los pobres e incluso los campesinos medios donan su ganado para alimentar a los 
kulaks, que se llevan para sí la mitad del ganado. 
Cáucaso Norte. Distrito de Morozovsky. Hay varios casos en los que los pobres, a falta 
de animales de tiro y aperos agrícolas, acuden a los kulaks en busca de ayuda. Como 
resultado, 5 / 6 cosecha es a favor de un puño. Estos tratos se ocultan para que el 
kulak no tenga que pagar el impuesto sobre la tierra a los pobres. En stts. 
Bystryanskaya, hay casos en que un kulak, después de haber arado un diezmo de tierra 
para un pobre, lo obligó a trabajar 1-1 ʹ/ g de un mes durante el período de trabajo 
intensivo campesino. 
 

5. Hermandad 
Centro. Región de Ryazan. Los casos de explotación de los pobres por los kulaks son 
cada vez más frecuentes. En el pueblo El kulak de Troekurovo no ha pagado al 
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campesino que trabaja para él desde hace un año, el otro kulak explota al trabajador 
y no le paga absolutamente nada. 
Cáucaso Norte. Distrito de Taganrog. Debido al desempleo, la situación de los 
jornaleros agrícolas en la región de Malo-Kurgan es muy difícil. Los empresarios 
hacen caso omiso del Código Laboral64. La secretaría regional de Vserabot-zemlesa es 
incapaz de proteger a los jornaleros agrícolas. Hay 708 trabajadores registrados. 
Distrito de M Orozovsky. En stts. Bystryanskaya, los pobres son explotados por los 
kulaks y los campesinos medios como jornaleros agrícolas sólo por la comida. 
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En el distrito Oblivsky, los campesinos trabajan a menudo por un trozo de pan. Los 
kulaks responden a las protestas de Vserabo gzemles: “Si quieren ayudar a los 
trabajadores agrícolas, llévenselos y denles de comer.” 
Distrito de Armavir. En los distritos de Prokhladny y Armavir aumenta la explotación 
de los pobres y jornaleros por parte de los puños. Los puños casi siempre utilizan su 
mano de obra para las larvas. 
Transcaucasia. Armenia. Hay una fuerte explotación de los jornaleros agrícolas por 
los kulaks, sobre todo en la ciudad de Megrah, donde hay hasta 250 personas. En el 
distrito de Etchmiadzin. se observa el apaleamiento y despido de jornaleros agrícolas 
que hacen reivindicaciones económicas. 
Siberia. Región de Omsk. En el distrito Evgashchinsky del distrito Tarsky los jornaleros 
agrícolas reciben salarios muy insignificantes, y los jornaleros con una jornada laboral 
de 12-16 horas sólo 25-30 kopeks. Dado que no existen contratos entre los 
trabajadores agrícolas y los empleadores, los trabajadores agrícolas son explotados a 
manos llenas. 
Región de Altai. Con. Eresnom del distrito de Shadripsky del distrito de Barnaul el 
kulak no deja que su peón del Komsomol vaya a las reuniones generales. 
 

6. Impacto de la pérdida de cosechas 
En el centro. Región de Oryol. Los pobres de los volosts Pesochinskaya y Ryabinskaya 
no tienen existencias de pan y venden bienes para su compra, tales como: telas 
caseras, lonas, pieles de oveja, etc. Las cooperativas no conceden préstamos para la 
compra de grano, los campesinos piden un préstamo para la compra de ganado, lo 
gastan para otros fines, comprando grano y forraje. Mezclar sucedáneos en el pan es 
algo común entre los hogares pobres. Debido a la falta de forraje, se dan casos de 
venta de los últimos caballos. En la parroquia de Kromskoy comienza a desarrollarse 
la mendicidad. 
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Provincia de Tambov. En toda la parroquia N.-Studenetskaya. los pobres empiezan a 
pasar hambre. Hay pueblos donde los pobres mandan a sus hijos a mendigar. En 
varios pueblos de Kirsanovsky, no hay absolutamente nada de pan y pienso para el 
ganado, en relación con lo cual se observa el robo de grano de los graneros. 
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Provincia de Voronezh. En Ostrogozhsky debido a la falta de forraje, se nota el deseo de 
los campesinos de destruir el ganado; en algunos pueblos del distrito de 
Lutsenkovsky, existe la amenaza de la destrucción total del ganado. Los campesinos 
pobres y parte de los campesinos medios de la región de V. Katogonsk, anticipándose 
a la huelga de hambre de primavera, empiezan a vender por una miseria los edificios 
de la granja. Un granero nuevo picado 6 para 7 arshins se vende por 28 poods de 
centeno, la cabaña 7 para 6V2 arshins con suelo de pino y ventanas dobles - 45 poods 
de centeno. En Usmanskiy el mejor ganado se intercambia por el peor con la adición 
de pan o dinero. 
Región de Kursk. La situación del campesinado más pobre en la parroquia Bobryshovsky 
Kurskiy todo empeora. Hasta un 30% de la población se alimenta de sucedáneos. 
Región del Volga. Región de Samara. A lo largo de la parroquia Pestravskaya el 45% 
de la población come pan mezclado con sucedáneos. A lo largo de Korneevskaya 
municipio Pugachevsky 10% de la población utiliza sustitutos. En el con. Pokrovka 
de la parroquia Tomylovskaya hay 50 familias sin pan. 
Provincia de Tsaritsyn. En los volosts Ilovlinskaya, Ksyushinskaya, Aleksandrovskaya, 
Balykleiskaya y Dubovskaya, debido a la falta de forraje, los pobres, y en parte los 
campesinos medios, abren los tejados de graneros y edificios residenciales para 
alimentar al ganado. 
No públicos. En el distrito de Roznosensky, el 90% de la población se alimenta de 
sucedáneos. En el distrito de Krasno-Kutsk, el 40% de la población está 
subalimentada. 
Región de Kalmyk. En el ulus65 de Kalm-Bazarinsky hay 1.500 refugiados del antiguo 
ulus de Kharakhusovsky, devastado durante la Guerra Civil. Los refugiados vagan por 
los pueblos, alimentándose de los cadáveres de los animales muertos. 
Ucrania. Región de Ekaterinoslavskaya. La situación económica de los pobres es difícil. 
No hay reservas de pan para más de 2-3 meses. En la región de Belolutsk, los pobres 
compran pan. 
En la provincia de Donetsk. En el distrito de Luhansk, los kulaks y los especuladores 
rurales compran pan en pequeños lotes en el Don y Kuban y lo venden localmente al 
triple de precio. 
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Provincia de Volyn. Con. M.-Kozorki, distrito de Mikhalpolsky, la viuda de un 
desahuciado se quejó de que desde el 1 de octubre no comía pan, sino patatas. 
Provincia de Kharkiv. En el distrito de Kupyansky, en los distritos de Sinkovsky, 
Kupyansky, Svatovsky y 2º Oktyabrsky, una parte importante de los campesinos 
medios y casi todos los no masticadores comen sucedáneos. 
Cáucaso Norte. Distrito de Taganrog. En el distrito de Golodaevsky, entre los estratos 
de los pobres, hubo casos de huelgas de hambre. 
Provincia de Stavropol. Sólo en el distrito de Aleksandrovsky hay 9.161 personas 
hambrientas, de las cuales 1500 son niños. En el resto de los distritos, los pobres 
viven al día. 
Distrito de Shakhty. En el distrito de Glubokinsky, en varias granjas, los pobres no 
tienen pan. Éstos se alimentan exclusivamente de sucedáneos, y los pobres de los 
distritos Kamensky y Leninsky se encuentran en las mismas condiciones. 
Transcaucasia. Azerbaiyán. 52 familias con un total de 414 personas se marcharon a 
Novo-Ivanovka de la zona de Edobsky. Las tierras fueron vendidas a los kulaks por 
casi nada (por valor de 2000 rublos - por 400 rublos). 
Correcto: [Secretario] del Departamento de Información Soloviev 
 
 

ANEXO 4. EL ESTADO DE ÁNIMO POLÍTICO DEL 
PUEBLO  

 

1. El estado de ánimo de los medios y los pobres 
Centro. Kursklips. En el congreso del distrito de Staro-Oskold, algunos delegados 
pronunciaron un discurso en el que afirmaban: "Un hombre trabaja sin enderezar la 
espalda, un hombre paga un impuesto y un hombre se atraganta con la col, y los 
comisarios comen chuletas. Es difícil que los comisarios comprendan a los 
campesinos, pues están muy alejados de ellos.” Se señaló que “los comunistas no son 
los defensores del campesinado y que se necesitan nuevos comunistas.” 
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Provincia de Nizhny Novgorod. Entre algunos campesinos de la parroquia de 
Tonshaevskaya. He oído lo siguiente: “Si hay una guerra, entonces recibiremos armas 
e iremos a golpear a nuestros gobernantes.” 
Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En el congreso Soltanovskaya par. Makarievsky 
después de un informe sobre el trabajo del PEC por un campesino, delegado en el 
congreso, se afirmó que “el poder pertenece a los obreros y campesinos, de hecho los 
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campesinos pobres sólo poseen cárceles, en las que son encarcelados por evasión de 
impuestos, no el poder.”. 
Provincia de Voronezh. Los redactores de la Comuna de Voronezh recibieron una carta 
del antiguo soldado del Ejército Rojo Borisov (campesino de la aldea de 
Demyanovka). En esta carta, Borisov relata que en 1918 él y su hermano ingresaron 
voluntariamente en el Ejército Rojo, dejando a los ancianos -padre y madre- a merced 
del destino. En 1921, a pesar de recibir una carta de sus padres en la que se les 
informaba de que se estaban muriendo de hambre, Borisov y su hermano se reunieron 
en el frente, permitiendo que su padre vendiera la cabaña. La madre murió de 
inanición. El padre sobrevivió. En 1923, el pueblo desmovilizado Borisov se encontró 
con el ridículo, los campesinos le dijeron: “Nosotros vivimos en nuestras casas y 
comemos pan hasta hartarnos, y vosotros dormís bajo la valla.” Borisov se fue a 
Shakhty, junto con los comunistas luchó contra el elemento no apto; fue mutilado por 
los aluniceros por luchar contra ellos, después de lo cual perdió su capacidad de 
trabajo y se fue a Voronezh, donde tenía la intención de entrar en una panadería. Allí 
no había trabajo. En todas partes se iban al cuello. No fue posible contar 
personalmente su difícil situación al comité preejecutivo: no se lo permitieron; el 
consejo de comercio de la gubernia rechazó la petición de ayuda de Borisov; el jefe de 
la bolsa de trabajo, también; el ayuntamiento le dio tres rublos, diciendo que había 
14.000 personas como él. El comité ejecutivo regional ordenó al comité de distrito 
que prestara ayuda, dijo este último: "Me importas un bledo"; el consejo del pueblo, 
al que Borisov fue enviado por el ordenador del gobernador, tras invitarle a un vaso 
de licor de luna, dijo: “Rollo, ligero, salchichaʺ Y después de todas estas ordalías, 
escribe Borisov en una carta, se dio cuenta de que el gobierno no era el pueblo, sino 
un puñado de comunistas, que hacían lo que querían; que el poder soviético por la 
sangre derramada por el Ejército Rojo les miraba con indiferencia, diciendo: “Ahora 
es imposible utilizaros, podéis morir libremente bajo la verja de mi palacio.” En 
conclusión, dice Borisov, 
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Región de Vladimirskaya. En relación con el informe sobre Dobrokhim y Vozdukhoflot, 
los campesinos de Dubenki de la parroquia Aleksandrovskaya esperan una guerra 
brutal y declaran: "Ahora no hemos visto la luz como bajo el zarismo, y vamos a salir 
en nuestro camino campesino libre, igualar el trabajador con el campesino, destruir a 
los trabajadores responsables que reciben enormes salarios y que no traen ningún 
beneficio para el campesinado, vamos a devolver la propiedad de la tierra, los bosques 
“, Y algunos sueñan con un rey, para plantar sólo de su propia. 
Comarca de Oryol. En una serie de municipio s de Orlovsky los campesinos, no sólo 
kulaks, sino también los campesinos medios, dicen que bajo el zarismo no pagaban 
impuestos durante 3 años, y no describían su propiedad, pero ahora quien no paga a 
tiempo, inmediatamente describen la propiedad y la venden. A este respecto, los 
campesinos medios y los pobres dicen: "Han subido al poder, han olvidado sus 
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consignas y no prestan atención a los campesinos; antes de la Revolución de Octubre, 
la primera consigna era: “Todo el poder a los soviets,” y ahora el partido ha tomado 
el poder y hace lo que quiere.” 
Oeste. Región de Bryansk. (Carta del pueblo al Ejército Rojo): “El impuesto es muy 
pesado, no pagan mucho, quizá los campesinos tampoco paguen allí, y si os echan 
para pacificar a los campesinos o para tomar propiedades, no levantéis las manos 
contra vuestros padres y hermanos.” ... 
Bielorrusia. En el Congreso de los Soviets del distrito de Vysochansky del distrito de 
Vitebsk, uno de los secretarios del consejo del pueblo (un soldado desmovilizado del 
Ejército Rojo) exigió que se incluyera en el orden del día la cuestión de las ganancias 
de los campesinos. La mayor parte de esta cuestión se incluyó en el orden del día. El 
orador fue el mismo secretario. En cuanto a las cifras de ingresos y gastos de la 
economía campesina, el orador argumentó que el poder trata atrozmente a los 
campesinos, destruyendo su economía, que en promedio, 4 rublos de ganancia por un 
alma trabajadora en la granja por mes, mientras que incluso los desempleados en las 
ciudades reciben beneficios significativamente más. El orador también argumentó que 
la remuneración de los miembros de los comités ejecutivos de distrito y comités 
ejecutivos okrug es incorrecta, que las autoridades deben vivir como vive el 
campesinado, y los representantes de las autoridades quieren vivir como vivían los 
funcionarios. El soldado del Ejército Rojo propuso elegir un comité ejecutivo regional, 
ya que la mayoría de los antiguos se convirtieron en funcionarios. En conclusión. Para 
concluir, el orador propuso al congreso una resolución con el siguiente contenido: 
"Habiendo escuchado el informe sobre la remuneración del campesino, el I Congreso 
del Distrito de Vysochansky declara que no se pueden tolerar en el futuro los elevados 
salarios de los funcionarios estatales de las instituciones superiores del poder y de las 
empresas comerciales en comparación con la remuneración del campesino pobre. 
Teniendo en cuenta que estos fondos se derivan de los ingresos de los trabajadores y 
campesinos y la mayoría de ellos van a apoyar la industria, el comercio, los bienes de 
lujo, lo que obstaculiza el desarrollo de la industria, el Congreso instruye a sus 
diputados y hace un llamamiento a la CPB que las altas tasas salariales para los 
empleados estatales de las instituciones superiores del poder, las empresas 
comerciales en comparación con la remuneración de un campesino pobre no puede 
ser tolerado en el futuro. Teniendo en cuenta que estos fondos proceden de los 
ingresos de los obreros y campesinos y que la mayor parte de ellos se destina a apoyar 
la industria, el comercio, los artículos de lujo, lo que obstaculiza el desarrollo de la 
industria, el Congreso da instrucciones a sus diputados y se dirige al CPB66 y a los 
obreros para que eliminen este fenómeno tan anormal, revisen las tarifas salariales y 
las establezcan en proporción a los recursos de nuestra República, que aún no es 
fuerte económicamente, y no permitan tal diferencia en comparación con la 
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remuneración del campesino. El congreso espera que el CPB66 y los obreros 
comprendan al campesino y se esfuercen para que la remuneración del campesino se 
equipare a la de los obreros y empleados.” La propuesta de resolución fue rechazada 
por una pequeña mayoría. A diferencia de los candidatos [en el comité ejecutivo de 
distrito] designados por la facción por un grupo de personas ajenas al partido 
encabezadas por el mencionado secretario, ellos designaron a los suyos propios, entre 
los que había antiguos oficiales. 
Cáucaso Norte. Región del Don (Carta del pueblo al Ejército Rojo): "Sólo vemos una 
cosa, que por todas partes la población pobre sufre el impuesto, no hay 
condescendencia para nadie. Lo que han conseguido las masas no es ni el 95%, sino 
que sólo reina el 5% y se les ha dado un amplio poder.” 
Siberia. Provincia de Yenisei. Después del informe en la reunión de reelección del 
consejo de la aldea de Maklakovsky “Sobre la labor del antiguo Sovietʺ, los campesinos 
aprobaron una resolución: “El trabajo del consejo de la aldea debe ser reconocido 
como correcto para el Estado, e incorrecto para la población.” En el pueblo Kargino 
Krasnoyarsk después de un informe de uno de los miembros de la RIK sobre la 
necesidad de pagar a tiempo el impuesto agrícola, el antiguo partisano rojo pobre en 
su discurso dijo que el gobierno soviético estaba quitando los últimos calzoncillos a 
los campesinos, que ahora no era la vida, sino el trabajo duro, que a los mendigos se 
les imponían 15 rublos, y el pan se acepta por 30 kopeks. Cuando un miembro de la 
RIK amenazó al pobre hombre con redactar un protocolo, toda la asamblea, como una 
sola persona, se puso en pie y comenzó a gritar: "Por boca de un partisano rojo, todos 
decimos que nosotros también luchamos contra Kolchak y pensamos ganarnos la 
igualdad, pero ahora resulta que algunos engordan y nosotros estamos descalzos y 
desnudos.” 
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2. Discurso de los kulaks 
Centro. Provincia de Moscú. Bogorodsky. En la parroquia de Karpov, en el volost 
congreso de soviets, durante las reelecciones, se oyeron exclamaciones: “No 
necesitamos protegidos de los comunistas.” En el congreso se organizó una facción 
no partidista. 
Moscú. En la reunión secundaria de los accionistas de la sociedad de crédito, los 
Revolucionarios Socialistas, dado que aún no se había preparado suficientemente a 
todo el mundo para la primera reunión, se reunieron supuestamente en secreto, una 
hora antes de la reunión, en otro pueblo como facción sin partido, donde discutieron 
sus listas y qué táctica seguir. Sólo gracias a la presencia de un miembro del buró del 
Ukom, el camarada Atakov consiguió que un miembro del partido entrara en el 
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presídium. Tampoco se aprobó la resolución cuyo significado era: “Soviets sin 
comunistas.” 
Región de Kursk. En la reunión con Melekhino Shchigrovsky, al discutir la cuestión del 
impuesto agrícola, el kulak local declaró: "El poder del kulak le priva de su voto, ya 
que es un burgués rural, si no fuera por el kulak, entonces el gobierno soviético no 
habría recibido una mierda de su holotep (campesinos pobres). Vosotros, paletos, no 
dais ninguna ayuda a vuestro Consejo, recibís tierras, pero no pagáis impuestos. Si no 
tomamos vuestra tierra para sembrar en primavera, entonces ... moriréis de hambre; 
y todos gritáis que el poder es nuestro. Lo que os dio - nada. No, su poder estaba en 
1918, cuando sacaron de nuestros graneros, y ahora el poder es nuestro, usted durmió 
a través de la suya.” Los pobres dijeron: “Si el estado diera la oportunidad de trabajar 
en fábricas o minas, entonces al diablo con la tierra, que se atraganten los kulaks.” 
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Oeste. Región de Smolensk. 18 de enero entre los campesinos de la parroquia Vlosto- 
Pyatnitskaya, ciudadano Volkov, originario de la aldea Glukhovo de la antigua 
Znamenskaya municipio , quien, llamándose a sí mismo un trabajador central, 
difunde rumores acerca de un levantamiento de los trabajadores en Moscú con el 
objetivo de derrocar el poder soviético, sobre el reclutamiento de 4 años en el ejército. 
En conclusión, Volkov dijo: “En una semana reclutarán a 12.000 personas, y ahora iré 
a Yukhnovo, donde llevaré a cabo los preparativos para la asamblea constituyente.” 
Un hecho similar se reveló en Prigorodnaya municipio en el pueblo Zemkino en la 
frontera de Sychevsky en el que un desconocido se recomendó como representante 
del camarada Trotsky y su trabajador clandestino, señalando a los campesinos que 
bajo Nicolás había que luchar clandestinamente por los intereses del campesinado, 
también bajo el dominio soviético. Cuando se le preguntó por las armas, el agitador 
respondió: “Tenemos muchas armas.”. 
Bielorrusia. En el distrito de Orsha, en el Congreso de los Soviets del distrito de 
Kokhanovsky, junto con la facción del CPB, se formó una facción de kulaks bajo la 
dirección de un antiguo oficial que fue privado del derecho de voto y propuesto por 
sus kulaks como presidente. Según el informe de la RIK, los kulaks criticaron 
duramente al ex presidente de la RIK con ataques calumniosos. 
En el distrito de Polotsk, en el congreso de soviets del distrito de Driessen, los kulaks 
asistieron al congreso bajo la dirección de un antiguo oficial militar y un antiguo 
miembro del consejo de Polotsk. Estos últimos declararon en sus discursos que el 
cogobierno esclavizaba a los campesinos, y que sólo los comunistas gozan de todos 
los privilegios, y que a las personas que no pertenecen al partido no se les concede 
ningún derecho, que bajo los auspicios del gobierno, los obreros, a quienes el 
gobierno teme, viven mejor, y a los campesinos se les exprime hasta el último jugo. 
Provincia de Gomel. Con. Krapivny, después del informe “Un año sin Leninʺ, el 
campesino señaló que durante los 7 años de existencia del poder soviético, los 
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campesinos no vieron nada de él, excepto los impuestos, los campesinos viven como 
esclavos de los obreros. Trabajan 8 horas al día y 16 salen a pasear, de su trabajo no 
dan nada al estado, comen pan blanco, beben té. Los obreros ocupan todos los puestos 
de responsabilidad, y los campesinos están al margen. Los campesinos también 
aprenderían a dirigir el Estado no peor que los obreros, pero no se les permite en 
ninguna parte. El gobierno soviético divide la tierra campesina y, en la división, roba 
a los campesinos. Los campesinos ricos empezaron a ir a menudo a la sala de lectura, 
ya que a menudo hay declaraciones antisoviéticas de que los campesinos están 
[desprotegidos] porque no están organizados, les roban porque no pueden defender 
sus intereses. En general, hay muchos ejemplos de este tipo de agitación. 
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Región del Volga. Región de Penza. 20 de enero en Orgaevskaya volizba- sala de lectura 
de Ruzaevsky el orador que vino de la ciudad, El camarada mayordomo, hizo un 
informe sobre el tema “Un año sin Ilyichʺ. Se hicieron muchas preguntas por parte de 
los campesinos, y en el debate, apoyado por la mayoría de la reunión, criticó cierto 
ciudadano Kulikov: "El obrero elevó la productividad del trabajo en un 40%, y el 
campesino en un 100%, al obrero se le proporciona el 100% no hay nada, y además, 
el impuesto se desgarra, resulta que el poder es realmente de clase, porque el aparato 
del estado tiene trabajadores, pero hacen lo que quieren".” 
 

3. Casación de las elecciones y reelección de los Soviets. 
Centro. Provincia de Moscú. Casación de las reelecciones en la provincia de Moscú. 
provocó un renacimiento entre los elementos antisoviéticos (principalmente entre los 
socialrevolucionarios, que hicieron campaña contra las elecciones de comunistas a los 
Soviets, proponiendo el lema “Soviets sin comunistasʺ). El estado de ánimo de los 
campesinos también se ve exacerbado por las anormalidades, abusos y borracheras 
del coparlamento de base, y existe el temor de que en todo el distrito de Moscú. los 
campesinos voten contra los comunistas en las reelecciones. El descontento con los 
comunistas se agravó especialmente en las parroquias Pushkinskaya, Leninskaya y 
Kozlovskaya. 
En Yegoryevsky el socialista-revolucionario Gerasimov (agrónomo) hace campaña 
contra las elecciones comunistas. En la parroquia Dmitrievskaya, en el mismo distrito, 
bajo la influencia de su agitación, todos los campesinos se oponen a los miembros del 
PCR. 
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Región de Tula. La campaña en curso para la reelección de los soviets es entendida por 
los campesinos como un deseo de las autoridades de sustituir a todos los obreros 
comunistas de base por obreros sin partido. 
Región de Ryazan. En Sasovskiy entre los campesinos Konobeevskaya parroquia. se 
extienden rumores, en relación con las próximas re-elecciones de los Soviets, que otro 
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gobierno será elegido con un presidente a la cabeza para los no partidistas, que 
existirá junto con el gobierno para los comunistas. En Zatishievskaya municipio 
Ryazanlos miembros del PCR no son vistos como defensores de campesinos y 
obreros, sino como personas que han tomado el poder en sus propias manos con el 
objetivo de presionarlos. Los ciudadanos de la aldea Dicen que en las próximas 
reelecciones los campesinos deben nominar a su propia gente, a quien ellos quieren, 
pero no a los que son nominados por la fuerza y tratar de engañar a los comunistas y 
miembros del Komsomol, no vieron más que charlatanería. 
Provincia de Voronezh. Ostrogozhsky En relación con la pasada reunión de toda Rusia 
sobre la mejora del trabajo del aparato soviético sobre la cuestión de la participación 
de un mayor número de personas sin partido en los Soviets, entre el elemento rico y 
comercial del distrito Alekseevsky se puede escuchar: "Los comunistas en el octavo 
año de su existencia se dieron cuenta de que no serían gobierno, y decidieron invitar 
a los no partisanos; los antiguos comerciantes esperan que pronto se les invite a hacer 
trabajo soviético". 
Ucrania. Provincia de Kharkiv. En el consejo de la aldea de Volossko-Balakleysky, del 
distrito de Kupyansk, durante las nuevas reelecciones, sólo el 12% de los no 
partisanos, unos pocos campesinos medios, fueron incluidos en el Consejo, y la masa 
principal de los elegidos eran kulaks. Aquí se observó una agitación intensificada por 
parte de dos kulaks, uno de los cuales militaba con los blancos.67 
En muchos pueblos, las reelecciones fueron perturbadas por los kulaks. Durante las 
elecciones, Merefa no pudo ser apartada de la asamblea de personas privadas del 
derecho de voto; se oyeron gritos de “Abajo los comunistasʺ. En este pueblo, además 
de los kulaks, también estaba la influencia del UKP 68. En Dergachi se interrumpieron 
las elecciones. Hubo gritos contra los “extrañosʺ. En Zolochevo se frustraron las 
elecciones debido a que aquellos privados del derecho al voto y ukapistas se colaron 
en las elecciones. En el con. Las elecciones fueron bien perturbadas, la pancarta fue 
rasgada y estalló una pelea. 
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Provincia de Volyn. En el período del informe, en varios pueblos se celebraron 
reelecciones de casación de los consejos de los pueblos. En algunas zonas pasó un 
elemento no deseado. En el con. Antonina, dos antiguos ladrones entraron en el 
consejo del pueblo En el con. Sevruks se infiltraron personas anteriormente 
implicadas en el bandidaje, así como protegidos de kulaks y otros. 
 

4. Sindicatos campesinos 

 
67 ¿¿¿¿¿¿ 
68 68 



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

Centro. Provincia de Moscú. En el volsezd Dmitrovsky de los distritos Sysoevsky y 
Gorshkovsky se propuso encargar al comité ejecutivo recién elegido que organizara 
un sindicato campesino para que los campesinos pudieran fijar por sí mismos el precio 
de sus productos. La cuestión de la organización de un sindicato campesino se planteó 
tan agudamente que el congreso decidió discutirla en los asuntos de actualidad. 
En Voskresensky, en la aldea Telepneve Luchinsky par. 30 de diciembre se celebró 
una reunión sobre la cuestión del comité de ayuda mutua (a la que asistieron más de 
100 personas). El secretario de la célula del RLKSM, Titov, apoyó en su discurso la 
opinión de los campesinos que hablaban de la inutilidad de un comité de ayuda mutua 
y de la necesidad de organizar un sindicato campesino. Con gran dificultad, se adoptó 
una resolución sobre la necesidad de un comité de asistencia mutua. 
En Orekhovo-Zuevsky u. en la aldea Gubinskaya Kudykinskaya vol. sobre la base del 
informe "Un año sin Lenin", la asamblea general de campesinos adoptó la siguiente 
resolución: "Población, ciudadanos de la aldea. Gubinskaya, recordando los mandatos 
de Ilich en sus inolvidables palabras - más atención al campesinado, que ha olvidado 
a los campesinos y sus mandatos, el actual gobierno es condenado por nosotros. Y 
por lo tanto, hasta que no haya sindicatos campesinos, no habrá vínculo entre obreros 
y campesinos.” En este pueblo viven los antiguos propietarios de cuatro pequeñas 
fábricas textiles, que ahora no funcionan, y que en secreto despiertan a las masas 
campesinas contra el régimen soviético. 
Región de Vladimirskaya. En el con. Dubenki Aleksandrovskaya municipio Sudogodsky 
se observa una agrupación de 29 campesinos; se hacen planes en caso de golpe de 
estado; se dice que son necesarios una “unión campesinaʺ y un “congreso campesinoʺ. 
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Región de Tverskaya. En el pueblo Seryozhok parroquia Novotorzhskaya el campesino, 
hijo de un comerciante, emitió un “orderʺ a los delegados del consejo de la aldea, en 
el que se hablaba de la necesidad de organizar un sindicato campesino. 
Región de Tula. Los campesinos de algunos pueblos del distrito Serpukhov de 
Aleksinsky dicen: “La revolución está hecha, pero no para el campesinado.” En Serawi 
los campesinos hablan de la necesidad de crear sindicatos campesinos. Aquí los 
campesinos dicen que el trabajador vive bien, recibe un salario decente, recibe 
tratamiento médico gratuito y otra serie de beneficios. Todo esto se debe a que los 
trabajadores tienen sus propios sindicatos que protegen sus intereses. Los sindicatos 
luchan por aumentar los salarios de los trabajadores, independientemente de que los 
productos de las fábricas sean caros para los campesinos. Los campesinos esperan que 
el sindicato les dé la oportunidad de librarse de los pesados impuestos. La idea de 
organizar un sindicato pertenece a los campesinos que trabajan en Moscú. 
La región de Oryol. En reuniones en la parroquia de Lomovskaya. (Orlovsky) Sobre la 
re-elección del KVP, hubo tales declaraciones de los kulaks: por qué el gobierno no 
permitirá que los sindicatos campesinos, en general, el poder no es de obreros y 
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campesinos, pero sólo los trabajadores, que los campesinos no tienen ventajas. Lo 
mismo se señaló para Ryabinskaya municipio Orlovsky. 
Noroeste. Karelia. En la parroquia de Karlovskaya, por parte de un grupo organizado 
de kulaks en el Congreso hubo llamamientos a la creación de un sindicato campesino. 
Al mismo tiempo, se señaló que la “Unión de Tierras y Bosquesʺ existente no es para 
los campesinos. 
Oeste. Bielorrusia. Presidente del CCWS con. Crackers del distrito de Mogilev hacen 
campaña por la creación de sindicatos campesinos. Demuestra a los campesinos que 
el impuesto es pesado y les arruina y que la tarea de los sindicatos campesinos debe 
ser mejorar las explotaciones campesinas. Entre los pobres, esta agitación, al igual 
que el propio presidente, no tiene éxito, ya que, como presidente del KKOV, no se 
reúne con los pobres, sino que alienta a los kulaks (en particular, expidiéndoles 
certificados para obtener madera). 
Cáucaso Norte. Distrito de Armavir. En los distritos de Kurgan y Grigoriopolis, en 
terrazas entre los cambiantes, en cuyas filas hay muchos hijos de kulak, corren 
rumores sobre la organización de un “sindicato de cultivadores de cerealesʺ y un 
“sindicato de cambiadoresʺ. 
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Distrito de Tersk. En una conferencia de campesinos sin partido celebrada en el distrito 
de Georgievsky, los delegados plantearon las siguientes preguntas: 1) si es posible 
organizar una célula campesina no partidista; 2) por qué hay más obreros que 
campesinos en los puestos dirigentes de las instituciones del gobierno central; 3) si 
se anulará el impuesto de timbre y en qué se gasta; Al discutir la cuestión de los 
sucesos georgianos, uno de los delegados señaló que el levantamiento de Georgia69 es 
consecuencia de la separación de los comunistas del campesinado, por lo que es 
necesario, para evitar que se produzca un levantamiento similar al georgiano, mostrar 
la máxima solicitud hacia los campesinos. 
Distrito del Don. En el 69 regimiento de caballería, entre los terarmey acomodados, 
existe la tendencia a organizar un “sindicato de changemenʺ70 con una cuota de 
afiliación de 2 rublos 50 kopeks. 
Región del Volga. Región de Samara. En Pugachevsky una reunión de campesinos de 
cinco aldeas después de que un campesino declarara que en Samara la administración 
provincial de tierras le había dado supuestamente instrucciones verbales sobre cómo 
cambiar a la rotación de cultivos correcta y cómo empezar a organizar sindicatos de 
campesinos sobre el terreno, se eligió una “comisión técnica para resolver esta 
cuestiónʺ. 

 
69 69 
70 70 
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Un caso similar tuvo lugar en la ciudad de Pugachev, donde, tras una conferencia de 
uno de los agrónomos de la UZU, los tártaros locales presentes en la conferencia 
decidieron organizar un sindicato campesino, en el que se inscribieron 
inmediatamente 25 personas y se eligió una mesa. 
Siberia. Región de Tomsk. En el congreso regional de Tomsk, los campesinos señalaron 
que las autoridades cuentan más con los obreros que con los campesinos, y plantearon 
la cuestión de organizar un sindicato campesino, similar a la caja de la seguridad 
social, que prestara ayuda a los campesinos. En el mismo congreso, un miembro del 
PCR, en conversación personal con un representante autorizado de la comisión 
electoral, propuso a esta última organizar un sindicato campesino. 
 

5. Casos típicos de terror 
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Oeste. Provincia de Gomel. En el pueblo Shumilovka Churovichy parroquia 
Novozybkovsky durante la realización de la gestión de la tierra, el comisionado de 
gestión de la tierra recibió un disparo a través de una ventana, otro comisionado fue 
herido por un disparo a través de la ventana. Un intento fallido fue hecho en el tercer 
plenipotenciario, una nota fue lanzada en el cuarto plenipotenciario, que decía: “No 
queremos la gestión de la tierra, y si usted la lleva a cabo, usted será asesinado o 
completamente quemado.” En Larishchevo sobre la base de la gestión de la tierra 
quemado el granero de la pre-consejo de la aldea. 
Región de Smolensk. En el pueblo Nardom. Novo-Derebush Roslavl parroquia en el 
juego, un miembro del Komsomol local fue herido por una daga por un ex gendarme, 
y actualmente el inquilino de la finca del antiguo terratenienteʹs. 
Región del Volga. Región del Volga. Un miembro del Comité Ejecutivo de Tylovaisky 
Volost (comunista) fue asesinado en el marco de una lucha contra los aluniceros. El 
asesinato fue cometido por un grupo organizado de 40 campesinos armados con 
palos; el difunto fue pisoteado, golpeado con las culatas de un fusil que le quitaron y 
le arrancaron una oreja; el miembro del comité ejecutivo que acompañaba al asesinado 
huyó durante la búsqueda del policía de los aluniceros; se disparó contra él y se 
colocaron puestos en todos los caminos para atraparlo. 
Kirkrai. Provincia de Orenburgo. En la de Orenburgo, durante la reelección del consejo 
de la aldea, un grupo de kulaks llamó al presidente del consejo de la aldea a un shinok, 
le golpeó, ofreciéndole o bien rechazar el puesto del consejo prealdeano, o bien 
trabajar junto con los kulaks contra los campesinos pobres, amenazando en caso 
contrario con el asesinato. 
Siberia. Región de Altai. En la noche del 9 de enero, un grupo de kulaks con. distrito 
de Voevodsky Biysk tendió una emboscada armada con el fin de matar al preconcejal 
del pueblo, al secretario de la célula y al policía durante un desvío del pueblo para 
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restablecer el orden en relación con el libertinaje y la embriaguez en Navidad. Tras 
regresar de un desvío, se abrió fuego de fusil contra ellos desde una emboscada, que 
duró 20 minutos. De los tiradores fue capturado un campesino pobre, sobornado por 
sus kulaks; los kulaks, que estaban en la emboscada, desaparecieron (para el 
movimiento de terror de enero de 1925, véase el cuadro 6). 
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6. La lucha de los kulaks y el clero contra las organizaciones culturales 
del pueblo  
Centro. Región de Kursk. En el con. Pequeño asentamiento S. Oskolsky el cura, 
descontento con la confiscación de su apartamento para la cabaña-sala de lectura, 
durante el servicio divino en la iglesia pidió a los ciudadanos que trasladaran el 
consejo del pueblo al antiguo lugar, y cerraran la cabaña-sala de lectura, ya que no 
educan, sino que corrompen, y de allí no saldrá nadie más que bandidos que matarán 
a los creyentes. El mismo día, el tutor de la iglesia reunió a una multitud de 
campesinos y declaró que "en 1918 dispersamos los comités de ayuda mutua, y ahora 
dispersemos el consejo de la aldea, echemos sus propiedades de la choza del cura y 
cerremos la sala de lectura". 
Región de Kostroma. En Sidorovskaya Vol. los kulaks dijeron al destacamento de 
pioneros organizado aquí que pronto habría una guerra y los pioneros serían 
ahorcados junto con los comunistas. El crecimiento del destacamento se detuvo 
debido a esto. 
Región de Kaluga. El sacerdote Vinogradov Borovsk parroquia Malo-Yaroslavetsky dijo 
a los campesinos que sus hijos fueron corrompidos por participar en espectáculos 
antirreligiosos. Además, amenazó con tomar medidas e incluso excluir a los 
campesinos de la composición de los creyentes, cuyos hijos son miembros del 
Komsomol. Con el mismo propósito, el sacerdote fue de puerta en puerta. El 
sacerdote s. Zahazhya de la misma comarca dijo que la recaudación de donativos para 
el MOPR se destina a la fabricación de pantalones para los líderes juveniles. Cuando 
se encontró con un maestro de escuela, el sacerdote le llamó destructor de la 
generación joven. 
Kirkrai. Provincia de Aktobe. En la parroquia de Martuk, el sacerdote disuadió a los 
jóvenes no partisanos de asistir a un espectáculo organizado por una célula del 
RLKSM. Reprimió a los que fueron a la obra y por la mañana, llamando a sus padres, 
señaló a éstos la depravación de sus hijos. 
Región del Volga. Tartaria. En el cantón de Buinsky se reveló la agitación de un 
sacerdote de Tikhonov contra la escuela soviética, indicando que como en las escuelas 
no enseñan religión, no hay nada que enseñar a los niños. Algunos padres dejaron de 
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dejar que sus hijos fueran a la escuela, el mismo sacerdote, al reunirse con los niños, 
comprueba si llevan cruces en el cuello. 
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Bashkiria. En el pueblo Alexandrova (ruso) Vanysh-Alkautovskoy vol. En el cantón de 
Birsk, los kulaks se apoderaron de la cabaña-sala de lectura, poniendo allí al hijo del 
kulak, que guarda toda la literatura en un cofre cerrado y positivamente no hace 
ningún trabajo. Los kulaks llevan a cabo agitación antisoviética en la volost. 
Siberia. Provincia de Yenisei. Según la agitación del sacerdote local Gordeev, 20 
personas fueron dadas de baja del destacamento pionero organizado en AchRIK de 30 
personas. Pop dijo que “en un golpe, todos los pioneros serán fusilados.” 
Kansky En el con. Antsyr, bajo la influencia de la agitación de los sacerdotes, los 
campesinos golpearon a sus hijos por unirse a los grupos de pioneros. 
 

7. Sentimientos antisoviéticos de la juventud rural 
Centro. Región de Tula. En la reunión ceremonial del Komsomol con los preconscriptos 
del distrito de Odoyevski, se presentó una nota al presídium con el siguiente 
contenido: "Sólo sois capaces de promesas, pero tendréis que conseguirlo algún día - 
todo es dulce. Usted mira todo - si sólo se siente bien, usted lucha contra el impuesto 
en especie en 3 pieles, saturando su vientre. Esta es la arbitrariedad sobre nosotros, 
y usted también quiere protección de nosotros. Si sólo hubiera una guerra, entonces 
hablaríamos de otra manera". Esto se observa entre los campesinos de toda la región. 
Región de Kostroma. Los preconscriptos de los volosts Sudislavovskaya y 
Belorechenskaya dicen: “Desde que nos llevaron a estudiar, no pagaremos el impuesto 
agrícola, no hay nadie que trabaje en casa, ya que sólo quedan ancianos.” Entre los 
pre-conscriptos, hay descontento por haber sido obligados a llevar comida de casa; 
dicen: “Para la primavera estaremos entrenados - vayamos a defender a Trotsky, 
luchemos junto a él.” Entre los pre-conscriptos Koryakovskaya municipio se habla de 
que probablemente habrá una guerra en primavera, pero no iremos a la guerra - nos 
dispersaremos. Si hay una guerra, el poder soviético volará. Ella es débil, como se 
puede ver por el hecho de que celebramos la Navidad en el viejo estilo.” 
Región de Ryazan. Regresó de su tratamiento [de] Moscú, un miembro de la RLKSM 
de la célula Tolstoi de Ryazhsky u. Evstigneev Pavel Martinovich difunde rumores 
entre la población de que "el poder soviético se burocratizó y se separó no sólo de los 
campesinos, sino incluso de los obreros. Aplasta a campesinos y comerciantes con 
impuestos insoportables, y todos los ingresos que llegan a la República no se gastan 
en las necesidades del pueblo, sino en la construcción de diversas centrales eléctricas, 
etc. El gobierno soviético prometió anteriormente no hacer ninguna guerra, pero él 
mismo, por cierto, se está armando y no tiene en cuenta para nada al pueblo, 
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involucrándolo en la guerra, es más, los periódicos soviéticos informan de una sola 
mentira.” 
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Noroeste. Provincia de Leningrado. En algunos volosts de Luga un notable estado de 
ánimo socialista-revolucionario (Kologorodskaya municipio). En el con. Smerda la 
juventud campesina tiene el deseo de crear sus propios sindicatos, no queriendo 
fusionarse con la vecina organización Komsomol, motivando su negativa por el bajo 
nivel cultural de la organización Komsomol. En Gdovskiy en Lositskaya par. en la 
región estonia de Beshkovo, que tiene a sus espaldas un pasado de la Guardia Blanca 
en 1919, se formó una organización de 15 jóvenes estonios de hijos de granjeros ricos 
de la zona. La organización persigue el objetivo del aislamiento nacional con un sesgo 
cultural bajo la bandera del apartidismo. El coro creado sirve tanto al círculo como a 
la iglesia con la que esta organización está estrechamente vinculada. Los intentos del 
lobo de mejorar esta organización no se vieron coronados por el éxito. 
Ucrania. Provincia de Kiev. En el con. Kobrinovo-Gubyayki Ryzhanovsky distrito, 
distrito de Uman, una agrupación de jóvenes bajo la dirección del ex jefe. una cabaña-
sala de lectura de Taraday. Entre estos jóvenes hay antiguos ukapistas, bajo cuya 
influencia dichos jóvenes se inclinan por Petliura y están reclutando partidarios entre 
los jóvenes de los pueblos vecinos para su grupo. Parte de este grupo está recopilando 
información sobre personas con armas, deseando comprarles varios fusiles. 
Siberia. Un antiguo miembro del Komsomol se separó del RLKSM en una reunión 
del pueblo Ksenovki de Omsk u., Kukley dijo: "El gobierno sovietico condujo al 
campesinado a un callejon sin salida, no hay salida, lo considera como ganado a la vez 
oscuro e irresponsable, del que se puede recoger, pero no dar nada. El campesinado 
es conducido a un corral y no hay por donde seguir.” Al mismo tiempo, 
definitivamente expresa la idea de que el campesinado se levantará y barrerá todo lo 
inmundo. 
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En el con. Antites Biyskiy la juventud kulak irrumpió en el rincón rojo del club y de 
la escuela, destruyó los retratos de los dirigentes, todos los libros de texto escolares, 
toda la literatura disponible y, arrancando la pancarta de la célula del Komsomol, la 
arrojó al apartamento de un soldado desmovilizado del Ejército Rojo. 
 

8. Agitación antisoviética 
En el centro. Provincia de Tambov. En Borisoglebsk en la parroquia de Peskovskaya. 
descubierto por un miembro del PCR Letunovskiy un llamamiento a los campesinos. 
La proclama dice: "Durante siete años los bolcheviques os han quitado el ganado, el 
pan, y han arruinado vuestra granja, adquirida con sudor y sangre. El pueblo ruso, 
enredado en las astutas palabras de los dirigentes bolcheviques, no podía averiguar 
dónde estaba la verdad. Pero este tiempo ha pasado, y el pueblose dio cuenta de que 
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los bolcheviques eran los opresores del pueblo campesino. Pero incluso ahora siguen 
enredando al pueblo ruso a través de sus periódicos y células comunistas. 
Ciudadanos, ahora cada uno de vosotros sabe que los bolcheviques son los invasores 
del poder. Tras el derrocamiento de los bolcheviques, comenzarán inmediatamente 
las elecciones a la Asamblea Constituyente. La tierra será arrebatada a las granjas y 
comunas estatales y transferida a los campesinos. Los bosques campesinos serán 
devueltos de nuevo a los campesinos. 
Campesinos. Suficiente para sufrir el yugo de los bolcheviques. Suficiente para que 
dobléis la cerviz ante cualquier villano. 
Ciudadanos prepárense para una batalla abierta con el bastardo comunista 
bolchevique. 
Despierta, pueblo ruso. 
Echad a un lado el vergonzoso yugo de los judíos.” 
Provincia de Moscú. Egoryevskyu.InKrasnovskayavol. Especiallyinthe villages of Belino-
Bikeyskoe, Krasnoe, Spas-Preobrazhenie, Balavino and Khalturino, there is a 
dominance of kulaks, who everywhere try to disrupt all meetings and events of the 
Soviet government. El puño destaca especialmente. Belino Lebedev (ex fabricante), 
que en todas partes agita que el poder soviético pronto será derrocado. 
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Región de Oryol. En la parroquia de Gatishchensky. Livensky entre los campesinos, dos 
ciudadanos agitan que el gobierno soviético recauda impuestos de los campesinos no 
en gastos del estado, sino en propaganda en el extranjero. 
Región de Tula. Entre los campesinos que acuden a la ciudad de Odoev para ver la 
kruporushka del comerciante Osipovʹs, se extiende el último rumor de que el poder 
soviético está en la cuerda floja. El ambiente comunista es alarmante. En Tula, 1.500 
trabajadores fueron despedidos y sustituidos por chinos. En el centro, desintegración 
completa, pronto los socialistas-revolucionarios estarán en el poder. 
Región de Ekaterinoslavskaya. En el distrito Aleksandrovsky, los kulaks dicen que el 
impuesto no se lo lleva el gobierno de obreros ʹy campesinosʹ, sino los terratenientes 
instalados en las instituciones centrales. 
KASSR. Ciudadano de la ciudad de Lakhta, parroquia de Tulomozero. Olonetsky en 
una reunión general de ciudadanos, Vlasov hizo campaña abiertamente contra el 
impuesto, diciendo: "Aquí tienen tanto el poder soviético como sus conquistas. A cada 
paso, el comité ejecutivo amenaza con un inventario de bienes por impago del 
impuesto. El Partido Comunista es bueno. Te exprimen todo el jugo. Peor que el 
antiguo régimen.” La mayor parte de la reunión estaba del lado de Vlasov. 
Siberia. Región de Irkutsk. (Zim [insky] u. ). En el con. El campesino medio Kobenyuk 
declara: "Todos tenemos que organizar y no entregar el impuesto. Lo que los 



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

comunistas nos pueden hacer. Nada. Llegará el momento, no golpearemos como en 
1918, pero mataremos de tal manera que destruiremos a todos de raíz.” 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
 
 

ANEXO 5. CAMPAÑA FISCAL 
 

1. La severidad del impuesto 
59 

Centro. Región de Ryazan. En muchos volosts de Ranenburgsky una serie de granjas 
campesinas, que en el verano tuvo 2 caballos, 2 vacas, 10-15 ovejas, casi todo el 
ganado, tanto grandes como pequeños, fueron vendidos, y en el momento en que les 
queda un caballo y una vaca, algunos se están convirtiendo en sin caballos. 
A lo largo de Boretskaya y Saraevskaya volosts de Ryazhsky el impuesto se cumple en 
un 45%. El impuesto tiene un fuerte impacto en los hogares pobres. El ganado se 
destruye por falta de pienso. Se supone que en esta zona el impuesto se cumplirá en 
un 70%, y por los pobres en un 30%, y luego con ciertos esfuerzos. 
Oryollips. Debido a la falta de ganado y pan, los pobres de los distritos de Malo 
Arkhangelsk y Oryol pagan el impuesto vendiendo ganado menor y ropa. 
Provincia de Tambov. En el con. Krasno-Gorodskaya Kriushe Kozlovsky Se presentaron 
176 solicitudes de adición de impuestos, de las cuales el 90% no fueron satisfechas. 
Se han dado casos de venta de los últimos caballos de trabajo y vacas para pagar el 
impuesto agrícola. 
Región de Kaluga. (Carta del pueblo al Ejército Rojo): "Los campesinos están muy 
resentidos con las autoridades. Este año la cosecha es mala, y los campesinos no 
pueden pagar los impuestos, si no pagan - describen el ganado y la propiedad; es 
necesario que se lleven el último ganado. Si usted quiere hacer frente a la ley sobre la 
recaudación de impuestos, entonces primero tiene que “treatʺ o “payʺ el secretario de 
la solicitud.” 
Borde occidental. Bielorrusia. En los barrios de Yezerishchinsky y Mezhansky del 
distrito de Vitebsk, los campesinos hablan de la necesidad de vender todo su ganado 
el próximo año para pagar menos impuestos. 
Provincia de Donetsk. En la cabaña Krasno-Talovsky. En el mismo distrito, antes de 
pagar el impuesto, había 250 toros, 75 caballos, se vendieron 150 toros para pagar el 
impuesto y 50 caballos. 
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Provincia de Kiev. Debido a la severidad del impuesto, se desarrolla la criminalidad 
entre los campesinos del distrito de Koshevatsky. 
Cáucaso del Norte. Distrito de Kuban. En la reunión de la fintroyka del distrito 
Korenovsky se llegó a la siguiente conclusión: “La recaudación del impuesto agrícola 
unificado71 entró en el período en que esta labor se convierte en un factor de 
socavamiento de la economía campesina, ya que toda la carga de la recaudación 
obligatoria recae ahora sobre los pobres y una parte de los campesinos medios que 
cobran poco.” La fintroyka informó a la okrfintroika sobre su decisión. 
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Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. A lo largo de Atyashevskaya municipio 
Ardatovsky el campesinado vende su último ganado para pagar el impuesto, que es 
utilizado por el elemento kulak, que lo compra. 
Región de Penza. La parte más pobre de la población de las zonas magras vende ganado 
a gran escala para pagar los impuestos. El 50% de la población de estas zonas se 
quedará sin pan a principios de 1925. 
Siberia. Región de Tomsk. (De una carta al Ejército Rojo): "Nuestro impuesto es 
demasiado pesado y desde el primer momento es muy doloroso para los campesinos 
no tener dinero y una mala cosecha de grano. Algunos campesinos vienen al consejo 
del pueblo por adelantado y declaran que no pagarán, ya que sólo se han trillado 5-6 
sacos de grano, y el impuesto es de 20-30 rublos ” 
 

2. Modificación del calendario de pago de los impuestos 
Centro. Región de Tula. En relación con el cambio en el calendario del impuesto, los 
campesinos del distrito Krasnoluysky del distrito Bogoroditsky. dicen que la 
servidumbre se hizo casi peor para ellos, fueron completamente robados; el poder 
supremo establece plazos largos, y las autoridades del condado lo cancelan. 
Región de Kaluga. En Tarusa en el pueblo Parroquia de Teterskoe Vysokinichi a finales 
de diciembre, en una reunión del pueblo, los ciudadanos decidieron ir a Tarusa al 
mercado el domingo en 15 carros con heno, ganado y pan, llevar palos largos en los 
carros delanteros y traseros, extender 30 yardas de lona a través de todos los carros y 
escribir en ella: "No importa cuánto vamos a vender nuestras pertenencias para el 
impuesto agrícola para la URSS, sin esperar al 1 de enero", pero la manifestación no 
tuvo lugar por medidas oportunas. Con esta manifestación, el campesinado quería 
sobre todo subrayar su descontento con el cambio del calendario del pago del segundo 
plazo. 
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Región de Ryazan. En Zaraiskiy la troika para la aplicación del impuesto agrícola 
unificado emitió una orden para que el 90% del objetivo anual se cumpliera en 
noviembre, lo que provocó el pánico de toda la población. 
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Provincia de Tambov. El Comité Ejecutivo de Gryazinsky Volost anunció la introducción 
del impuesto en el tercer y cuarto trimestre para el 10 de enero. A este respecto, los 
campesinos declaran: "¿Por qué nos han dado las nóminas? Indican ciertos plazos, 
mientras tanto ahora cada día se reducen estos plazos, obligando a vender todo el 
ganado.” 
Territorio del Noroeste. Provincia de Novgorod. Debido al cambio en la fecha límite 
de pago de impuestos y el traslado de la misma en lugar del 1 de enero al 1 de 
diciembre en el distrito de Demyansk. dicen: "Nos engañan y no nos dan la 
oportunidad de recuperarnos; probablemente las autoridades necesitaban pagar 
urgentemente una indemnización en el extranjero, o celebraron mucho.” 
Región del Volga. Bashkiria. En los cantones de Birsk y Ufa, hay quejas masivas del 
campesinado por el cambio del calendario de pago del impuesto agrícola. El 
campesinado se ve obligado a vender el grano y el ganado a precios muy bajos, ya que 
los mercados están desbordados de productos agrícolas. 
Ural. En la región de los Urales, los campesinos están descontentos con el calendario de 
pago del impuesto agrícola. En el distrito de Ishim, los campesinos dicen: "No 
podemos pagar impuestos tan elevados para todo el año durante 3 o 4 meses. Bajo el 
zar, los impuestos no se pagaban menos, pero era más fácil, ya que se cobraban 
gradualmente". 
 

3. Suicidio motivado por la represión 
Centro. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. A los evasores de impuestos se les retira 
ganado, máquinas de coser, samovares, camas, etc. artículos domésticos. Uno de los 
morosos, un campesino medio, intentó suicidarse como consecuencia de la 
confiscación de su último ganado. 
Borde occidental. Bielorrusia. En el pueblo Zadorozhnoe del municipio de Nikolaev 
del distrito de Lokhvitsky, un campesino se ahorcó debido a la insuficiencia del 
impuesto agrícola, calculado en la cantidad de 60 rublos Del ganado, este campesino 
sólo tenía una vaca, la familia constaba de cinco almas. Poco antes de su muerte, se 
dirigió a la Sociedad Agrícola Khrapovicheskoe72 con la solicitud de un préstamo en 
efectivo, pero éste le fue denegado. En relación con el suicidio indicado, el estado de 
ánimo de los campesinos cambió a peor. 
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Cáucaso Norte. Distrito de Kuban. Últimamente, la severidad del impuesto ha recaído 
principalmente sobre los pobres y una pequeña parte de los campesinos medios que 
se han mantenido entre los que no pagan. En el distrito Staro- Nizhnesteblievskaya 
stc. Popovichesky distrito, hubo un caso cuando un campesino, cuya propiedad fue 
descrito en el pago de impuestos, se ahorcó a causa de esto. 
Ucrania. Región de Podolsk. Dentro de Krasnoselka, distrito Proskurovsky, varios 
campesinos contribuyentes fueron condenados por el tribunal a 6 meses de trabajos 
forzados. Mientras seguían a los detenidos en el DOPR, uno de ellos se precipitó al 
río y se ahogó. 
Siberia. Provincia de Yenisei. En el distrito de Uyarsk, un juez de la 5 ª parcela condenó 
a un pueblo campesino medio a 6 mesesʹ de prisión con el pago total del impuesto. 
Novonikolaevka. Este campesino medio se suicidó. 
 

4. Exenciones fiscales 
Centro. Provincia de Tambov. En el barrio Rasskazovsky del distrito de Tambov se dan 
casos de negativa a pagar impuestos; Los que se niegan definitivamente declaran: “No 
pagaremos impuestos, porque no tenemos nada.”. 
Territorio del Noroeste. Región de Komi-Zyryansk En la parroquia de Ib. Ust- Vymsky 
u. en una reunión de campesinos sobre un informe acerca del impuesto agrícola, los 
pobres se negaron a pagar el impuesto debido a que el comité ejecutivo distribuía 
sumas preferenciales a los campesinos ricos que resguardaban ganado y tierras. Lo 
mismo ocurrió en Ust-Vymskaya vol., donde el privilegio concedido por valor de 280 
rublos se distribuyó entre los ricos. 
Cáucaso del Norte. Chechenia. Shatoevsky distrito. Dentro de La población aburrida 
se negó a pagar el impuesto agrícola. Mulla, saliendo de la mezquita con abuso, sacó 
una daga y atacó al inspector financiero que llegaba. Este mullah está agitando por el 
hecho de que los aldeanos apoyarán al gobierno con impuestos, lo que destruirá la 
religión musulmana, y que el gobierno soviético pronto será derrocado. Bajo la 
influencia de la agitación de los mulás, muchos pueblos se niegan a pagar el impuesto. 
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Región del Volga. Región de Penza. Dentro de Salma Eremeevskaya parroquia 
Saransky u. el campesinado se negó categóricamente a pagar el impuesto agrícola. 
Confiscación de la propiedad se aplicó a 1/3 de la población. Los campesinos dicen: 
“Es mejor quitar la propiedad, y no moriremos de hambre.” 
Dentro de Akhmatovka Liplyanovskaya par. Penza u. El inspector financiero y el 
miembro del VIK que vinieron a confiscar la propiedad fueron recibidos por una 
multitud de 200 campesinos que se habían reunido con gritos: "Ladrones, 
desolladores, violadores". Sólo después de invitar a la volmilicia consiguió el inspector 
financiero cumplir su cometido. 
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Turkestán. Región de Syr-Darya, en la aldea de Mulla-Chertak Mirzachulsky u. En la 
reunión general de dehkans sobre la cuestión de la recaudación de impuestos, el bai 
declaró: "Somos pobres y no pagaremos ningún impuesto", tras lo cual los presentes 
abandonaron la reunión. Hasta el 3 de diciembre no se cobraron impuestos en la 
aldea. 
Siberia. Región de Novonikolaevskaya. (Kainsk). Campesino rico s. Mikhailovsky 
Verkhne-Ichinsky Distrito, sobre el informe del pre-consejo de la aldea en la 
aplicación del impuesto y la adopción de medidas con los morosos persistentes, 
groseramente declaró: "No quiero pagar impuestos, y a quien venga a describirme la 
propiedad, le cortaré la cabeza con un hacha". 
Lejano Oriente. Región de Primorskaya. En la parroquia de Kalinin. Spassky u. hubo 
una negativa colectiva a aceptar las hojas de salario del artel laboral mongugai de 
pescadores, dirigido por el antiguo oficial blanco Pronin. Dentro de Shkotovo 
(impuesto según el 8º grado) y con. Novitsky Vladivostok u. hubo intentos de 
negativa colectiva por parte de 20 personas a pagar impuestos y recibir nóminas. 
 

5. Ausencia de una línea de clase en la recaudación de impuestos 
Centro. Provincia de Moscú. Orekhovo-Zuevsky u. Entre los campesinos Pokrovo-
Slobodskoy parroquia. hay quejas sobre las anomalías en la tributación de los 
impuestos agrícolas, que se debe al hecho de que el ganado también se grava. Por ello, 
algunos campesinos ricos están exentos de impuestos. Por ejemplo, un campesino del 
pueblo asentamiento de Pevtsov, que tiene 4 casas y un familiar, y otro campesino del 
mismo pueblo de Sorokin, que trabaja en la fábrica como capataz de grado 12, cuyo 
hijo también trabaja en la fábrica, su hija es maestra, están exentos de pagar el 
impuesto agrícola por no tener caballos. Los pobres con la misma cantidad de tierra y 
comedores, pero que tienen un caballo, no están exentos del impuesto. 

64 

Provincia de Tambov. En la parroquia Orzhevskaya. Kirsanovsky u. los campesinos 
refunfuñan por la adición del 25% del impuesto a los corresponsales volost, entre los 
cuales hay un lector de salmos, terrateniente, estadístico que vive con su yerno, 
antiguo comerciante. Los campesinos declaran: “A los curas y terratenientes les 
cobran impuestos, pero a nosotros no.”. 
Región de Kaluga. El descontento de los campesinos se debe, en su opinión, a la 
incorrecta distribución de los beneficios fiscales como prima por la organización 
racional de la agricultura; estos privilegios los reciben agricultores individuales y 
antiguos terratenientes que tienen la oportunidad de sembrar sus parcelas con 
semillas de hierba. En Meshchovsky. Parroquia de Novosilsky cerca de la aldea. 
Slovukhino, el ex terrateniente, se le asigna actualmente 45 dess. tierra, 24 dess. 
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sembró semillas de hierba y por lo tanto la tierra exenta de impuestos. Paga el 
impuesto agrícola total 100 rublos  
Provincia de Voronezh. Dentro de Llaves de Nizhne-Devitsky u. se concedieron 
exenciones de impuestos a 4 kulaks, y no se concedieron privilegios a una viuda con 
hijos. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Pskov. En Nevelskoy, los pobres señalan una 
disposición desigual, afirmando que el año pasado pagaron una media de 10 rublos, 
este año pagan lo mismo, mientras que los acomodados, que el año pasado pagaron 
80-90 rublos, ahora pagan 50-60 RUB. 
Región del Volga. Tartaria. Por parte del VIK Sarmanovsky del cantón Chelninsky, 
se reveló un craso error en relación con el cálculo del impuesto sobre las explotaciones 
individuales. En las aldeas de Búlgaros y Rangazar se grava más a los pobres que a los 
ricos. Chukmarlakh hombres del Ejército Rojo fueron incluidos como comensales uno 
por dos, y por lo tanto las familias del Ejército Rojo en lugar de beneficios recibieron 
re-impuestos. Como resultado, la población, en lugar de pagar el impuesto, acude al 
CIV con quejas por dicha tributación indebida. 
Bashkiria. En el cantón de Ufa en el vol. Udelno-Duvanei (ruso) 10 de diciembre p. el 
presidente del CIV dio instrucciones a todos los secretarios de los consejos de aldea 
que redactaran actas para los no pagadores, en las que es obligatorio marcar - “la 
economía es poderosaʺ, independientemente de la realidad. Los resultados de esta 
orden no tardaron en aparecer, como, por ejemplo, en el pueblo Rozhdestvensky 
redactó un acta como no pagador con una nota general en el acta como “economía 
poderosaʺ. Cuando empezaron a hacer inventario, el moroso resultó ser un jornalero 
agrícola. Tales fenómenos en la parroquia empezaron a observarse con bastante 
frecuencia. 
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6. Incumplimiento de las prestaciones a las familias de los soldados del 
Ejército Rojo. 
Centro. Región de Ryazan. Dentro de Sasovskiyʹs cuidado describe la última vaca de la 
madre del Ejército Rojo. En el distrito de Ryazhsky el último caballo del padre del 
soldado del Ejército Rojo. Desde la parroquia de Skopin. Ryazhsky un ciudadano 
escribe a su hijo, soldado del Ejército Rojo: “El impuesto se cobra a las familias del 
Ejército Rojo en su totalidad y con severidad, si no paga a tiempo, entonces describen 
toda la propiedad.”. 
Región de Kursk. Hay descontento de las familias de los hombres del Ejército Rojo hacia 
las autoridades locales por el hecho de que no toman medidas para añadir parte del 
impuesto como de las familias de los soldados del Ejército Rojo. El campesino s. 
Salskoe Lgovskiy u. escribe a su hijo: "Le enseñé el certificado sobre el impuesto 
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municipal anterior al pueblo, pero no me hizo caso, no sé adónde ir ahora". Este tipo 
de cartas son frecuentes. 
Borde occidental. Provincia de Gomel. Dentro de Krapivny Novozybkovsky u. se 
constata el descontento por la no concesión de beneficios fiscales a las familias de los 
soldados del Ejército Rojo nacidos en 1902. 
Región del Volga. Provincia de Uliánovsk. Desde s. Sobakino de la provincia de 
Ulyanovsk. se escribe al Ejército Rojo lo siguiente: “Pagué 30 rublos en especie, me 
lo exigen fuertemente, me quitan la propiedad, y nadie tiene incentivos, el certificado 
que enviaste de exención de impuestos fue devuelto hace poco, no hacen caso.” 
Región de Samara. Desde el pueblo El campesino escribe a su hijo Zubovka en el 
Ejército Rojo: “La sociedad no ayuda muy bien a las familias del Ejército Rojo, los 
certificados que enviaste para diversos beneficios no les prestan atención, nuestro 
presidente es rico.” 
Región de Penza. En la parroquia Pyatinskaya. Saransky u. Por parte del presidente de 
la CIV se tiende a la confiscación general de propiedades a los no pagadores, sin tener 
en cuenta a las familias de los soldados del Ejército Rojo y que presentaron solicitudes 
de reducción de impuestos. Las autoridades locales atribuyen todas estas acciones no 
autorizadas a las autoridades superiores. 
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Siberia. Región de Altai. (De una carta al Ejército Rojo): "El impuesto es insoportable 
hoy en día, no hay donde tomar, pan barato - 50-60 kopeks. pood, pero las autoridades 
no miran a nuestras deficiencias, dicen - renunciar a ella, de lo contrario vamos a 
describir la propiedad, y no se considera que la familia es un soldado del Ejército Rojo, 
y no dan ningún beneficio.” 
Región de Irkutsk. "La vida es muy mala. Nos quitaron una vaca por los impuestos del 
año pasado. Grishka el sastre y algún policía vinieron y preguntaron: “Vas a pagar el 
impuesto,” y mi padre dice que no, ya que no tengo pan, entonces dijeron que nos 
quitarían una vaca. El padre les dice que no tienen derecho, mi hijo sirve en el Ejército 
Rojo, y vuelven a ser de ellos. Entramos en el patio y sólo preguntamos cuál coger. 
Les dije: “Vuestra voluntad, lo que queráis.” 
 

7. Arbitrariedad en el cobro de impuestos. 
Centro. Provincia de Tambov. En la parroquia de Alexandrovskaya. Una sesión de visita 
del tribunal provincial decidió demoler los edificios de algunos pobres y soldados 
desmovilizados del Ejército Rojo por impago de impuestos. Los edificios fueron 
derribados bajo la dirección del comandante de la sesión y bajo la supervisión de 
policías; los troncos fueron colocados inmediatamente en carros y llevados a la 
parroquia, donde se utilizaron para calentar el VIK. Muchos materiales se amontonan 
y se pudren. En otros volostes se observan fenómenos similares; en total en el distrito 
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de Morshansky se rompieron hasta 36 edificios; la demolición de edificios por impago 
de impuestos está actualmente suspendida por la PEC. 
Dentro de Tatarshchino, después de la sesión del tribunal, salió a la calle y cantó: 
“Iremos audazmente a la batalla por el poder de los agentes, nos quitaremos el 100% 
del impuesto agrícola.”. 
El presidente del consejo del distrito Korshevsky del distrito Lipetsk, recaudador del 
impuesto agrícola, estaba borracho. Entró en casa de una viuda y, cuando ésta declaró 
que no tenía nada que pagar, se metió en la estufa, sacó la plancha con sopa de col y, 
habiendo vertido la última, se llevó la última plancha de hierro fundido en impuestos. 
También le quitó la última hacha a un pobre por impago de impuestos. 
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Borde occidental. Bielorrusia. En el distrito de Mozyr, un recaudador de impuestos 
del consejo de la aldea de Simonovichi, enviado a la comisión electoral del distrito de 
Lelchitsa, metió a los contribuyentes en sótanos fríos, donde los retuvo durante días. 
Ucrania. Provincia de Volyn. En la estación de metro de Koteln, distrito de 
Andrushevsky, el inspector financiero reunió a 53 artistas y les ordenó hacer redadas 
a los que no pagaban; todos los ciudadanos capturados fueron encerrados en una 
habitación separada, mientras el inspector financiero gritaba: “Salid a la calle y dadme 
el dinero.”. 
Provincia de Poltava. En el Okrug de Krasnogrado, llegan a la OFO numerosas quejas 
de campesinos, que indican que las concentraciones se convocan a las 12 de la noche, 
que las autoridades exigen el pago del 100% de los impuestos en 24 horas y que a los 
impagadores detenidos se les mantiene sin comer durante varios días. 
Cáucaso Norte. Distrito de Kuban. En stts. Un agricultor autónomo de una explotación 
de poca potencia tuvo que coger 20 poods para pagar el impuesto. cebada y 2 ovejas. 
El miliciano que vino a cobrar lo descrito decidió llevarse el caballo del campesino. 
Ante las protestas de éste, el policía le dio un puñetazo en la cara. Los vecinos, que 
gritaban, dijeron que ni siquiera los gendarmes del zar trataban así a los campesinos. 
Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. Campaña de recaudación de impuestos en 
el distrito de Kuvakinskaya vol. Alatyrsky, bajo fuerte presión de los recaudadores de 
impuestos, realizando detenciones, llevándose el ganado incluso de aquellos 
campesinos que ya han pagado el 80% del impuesto. 
Región de Penza. Al llevar a cabo una batería para recaudar impuestos en el pueblo 
Diveevka Baldovskaya par. Ruzaevsky u. representantes borrachos del consejo del 
pueblo y el representante de la aldea llegó a la casa de un pobre hombre del Ejército 
Rojo, y la esposa embarazada del Ejército Rojo, que estaba acostado en la cama, 
comenzó a exigir el pago de impuestos. En respuesta a la declaración de la mujer de 
que su marido había solicitado un descuento de impuestos, el presidente, con abuso, 
le arrebató el abrigo de piel de debajo de la cabeza y dijo: “Ahora en el cálculo.” En 
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respuesta a la protesta de la mujer de que ese era su último vestido, el presidente 
borracho comenzó a golpearla. 
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8. Sanciones 
Centro. Región de Ryazan. El fuerte descontento de los campesinos se debe al cobro de 
multas por no pagar el impuesto en su totalidad. Dentro de Tolstovsky Ostafievsky 
parroquia. un campesino medio que no pagó 2 rublos además fue multado con 20 
rublos, otro campesino por falta de pago de 60 kopeks. fue multado con 5 rublos  
Región de Tula. Los campesinos del distrito Uzdovskiy de Bogoroditskiy u. expresan su 
descontento con las multas de hasta 25 rublos, y son sobre todo los pobres los 
multados. 
Territorio del Noroeste. Labio de Cherepovets. Cabeza de Tikhvin. OVNI Sosnovsky, 
estando en Kapshinskaya, Krasnoborskaya, 
Peldushskaya y Lukinskaya volosts de Tikhvin u. sobre la aplicación del impuesto 
agrícola, trató a la población con rudeza y dijo a los morosos que debían ser fusilados, 
e incluso instruyó a los campesinos con un rifle y un revólver. Por no pagar el 
impuesto a tiempo, se le impuso una multa de 20-25 rublos a los campesinos medios, 
lo que provocó el descontento de los campesinos. 
Provincia de Vologda. En algunos volosts del distrito de Vologda. muchos campesinos 
fueron multados por no pagar el impuesto a tiempo, a partir de 3 rublos y hasta 25 
rublos La mayoría de los pobres eran multados, y diversos artículos domésticos, como 
samovares, máquinas de coser, etc., se vendían en subasta a cambio de una multa. 
Todo esto se vendía por una miseria (una máquina de coser por 10 rublos). Los kulaks 
eran compradores en las subastas y ridiculizaban tales acciones del gobierno 
soviético.73 
Región del Volga. Bashkiria. En los volosts del cantón74 de Ufa se impuso una multa 
de 1 rublo. hasta 15 rublos En la parroquia Mesyagutovskoy. del mismo cantón se 
impuso una multa de 20 a 25 rublos  
Ural. Región de los Urales En el distrito de Ishim, hay casos en que a un campesino por 
impago de 5 rublos de impuesto, se le impone una multa de 10 rublos, y en los 
distritos Berdyuzhsky y Vikulovsky del mismo distrito, por impago de 5 kopeks. se le 
impone una multa de 5 rublos La imposición de multas a los contribuyentes en la 
región Turinsky distrito del Irbit, cuyo número alcanza los 1.354 rublos en 214 
explotaciones, causa descontento entre los pobres, ya que en todos los distritos del 
distrito, los que no pagan son en su mayoría las explotaciones más pobres. 
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9. Tasas en el pueblo  
En el centro. En la región de Oryol. En la parroquia Soskovskoy. Orlovsky u. El CIV 
introdujo un impuesto de 4 kopeks. del corazón a la oficina de los consejos regionales 
y al alquiler de carros. El presidente del consejo de la aldea de Mtsensk introdujo un 
impuesto “sobre la electrificaciónʺ 
5 kopeks de corazón (10.000 habitantes del pueblo ). Rykovskiy consejo regional de 
la parroquia de Mtsensk. Orlovsky u. recogió 1 kopeck cada uno de un alma para 
comprar una bandera para el consejo de la aldea, y ya que hay 3.000 almas en la región, 
se recogieron 30 rublos, y la bandera cuesta sólo 5 rublos El mismo consejo de distrito 
celebró una colecta en especie para el sueldo del presidente y el secretario del consejo 
de aldea por 3 libras, de corazón. Se recaudaron 75 poods a pesar de que ambos 
reciben un sueldo del CIV. Está previsto realizar otra colecta para el sello y la 
estampilla. 
Cáucaso Norte. Distrito del Mar Negro. Los campesinos están descontentos con el gran 
número de tasas e impuestos diferentes. Especial descontento causa la distribución 
obligatoria de la bandera del estado a un precio de 4 rublos 60 kopeks la cosa. 
En Uch-Dera, además del impuesto agrícola y el seguro estatal, los campesinos tienen 
que pagar: para calentar la escuela brazas del corazón, para iluminar la escuela para 2 
kopeks.del alma, al puesto de primeros auxilios 20 kopeks. de mano de obra, para 
calentar el comité ejecutivo 10 kopeks. de mano de obra, reparación de carreteras 
locales - 6 días para trabajar, para el mantenimiento del Consejo autorizado - 3 rublos 
de cada pueblo Además, una cuota única para la reparación de las escuelas, KKOV, 
para el mantenimiento de un maestro, etc. 
Siberia. Región de Omsk. El presidente del Comité Ejecutivo Regional de Pavlograd, 
Omuezd, propuso mantener la Yamshchyna a sus expensas, diciendo: “Buscad los 
medios como queráis.” Para ello, los campesinos llevaron a cabo la autoimposición 
gravando las cabezas de ganado en 6 libras, trigo, y decían: “Así nos tratan, no 
lavando, así rodando, pero hombre, vamos.”. 
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10. Impuestos a los artesanos y a los oficios baldíos. 
Territorio del Noroeste. Región de Cherepovets. En la región de Uritsk, parroquia de 
Perkum. los campesinos manifiestan abiertamente su descontento por la imposición 
de un impuesto comercial75 a artesanos -herreros y molineros, ya que, según ellos, 
este impuesto lo soportan indirectamente los campesinos al aumentar los salarios por 
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el trabajo de estos artesanos. Estos últimos suben el precio de tal o cual trabajo y 
echan toda la culpa al gobierno soviético, que les obliga supuestamente a hacerlo 
mediante la recaudación del impuesto industrial. 
Extremo Oriente. Región de Transbaikal. A lo largo de Tataurovskaya Vol. Chita u. 
Se recibieron 700 solicitudes, referidas principalmente a la severidad de la imposición 
de los ingresos secundarios. 
 

11. Tasas en la ciudad 
Centro. Región de Kursk. En Cheremesinovskaya Vol. Shchigrovsky u. a los campesinos 
que llegaban al bazar, los recaudadores les exigían inmediatamente un pago por el 
tiempo ocioso en el bazar por un importe de 50 kopeks, y a menudo los que llegaban, 
por falta de dinero, se veían obligados a marcharse. Los campesinos dicen, “que 
incluso bajo el régimen zarista no exigían dinero hasta el momento de la venta de la 
mercancía.” “Aquí el alma se separó del cuerpo, y el cobrador tira de la manga, 
realmente Rykov le ordenó que nos desgarrara como pollos.” 
Territorio Noroeste. Provincia de Leningrado. Con. Uritskaya agricultores buey 
privozyaschih Leningrado leña se cobrará por lugares; por falta de dinero, los 
campesinos se quitan las manoplas y arneses de los caballos. 
Cáucaso del Norte. Distrito del Mar Negro. Cuando se vende un cerdo en el mercado 
de la ciudad a los campesinos Hut.Kolikha tiene que pagar 15 kopeks.por el 
certificado, 50 kopeks. de un pood para la inspección veterinaria y, además, al equipo 
de matadores para el sacrificio. 
Secretario del Departamento de Información Soloviev 
 
 

APÉNDICE 6. CUESTIÓN DE LA TIERRA 
71 

1. Debilidad del trabajo en la gestión de la tierra 
Centro. Región de Kaluga. Debido a la falta de topógrafos entre las comunidades 
rurales, hay una lucha para atraer a los topógrafos a su lado sociedades más fuertes 
como resultado de esta lucha son los principales responsables de la gestión de la 
tierra. 
En la región de Yaroslavl. En la parroquia de Borisoglebsk. Yaroslavsky u. casi 2/3 
pueblos han solicitado la redistribución. La mayoria de los campesinos dicen que si 
hubiera suficientes agrimensores, toda la region podria haber pasado al multi-campo 
hace mucho tiempo, ya que los campesinos entienden los beneficios del multi-campo. 
Lo mismo se observa en el distrito de Rybinsk. Los campesinos de las aldeas de 
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Gorokhovo y Podolskoe en Rybinsk u., que presentaron una solicitud de 
redistribución hace seis meses, aún no han recibido respuesta de la UZU. 
Región de Vyatka. En la parroquia Shubenskaya. Kotelnichesky los campesinos están 
interesados en la transición a nuevas formas de cultivo de la tierra y ellos mismos, sin 
la participación de agrónomos, llevan a cabo el desglose de las parcelas. 
Borde occidental. Provincia de Gomel. En la parroquia de Bragin. Rechitsky u. los 
campesinos expresan su descontento con el trabajo del RCD, que mantiene los planes 
durante mucho tiempo y no envía a los agrimensores a trabajar. 
 

2. El elevado coste de los trabajos de gestión de las tierras 
Centro. Región de Yaroslavl. Llegada al pueblo Savinskoe Nekrasovsky parroquia el 
agrimensor exigió a los campesinos un pago por la medición de la tierra igual a 1/3 
del valor anterior de la tierra cultivada. La mayoria de los campesinos, encabezados 
por los kulaks, decidieron quedarse en el tercio, 12 granjas (campesinos medios y 
campesinos parcialmente pobres) insistieron en la redistribucion. En Yaroslavl u. 
hubo casos en que los pobres se negaron a cambiar a nuevas formas de uso de la tierra 
debido al elevado pago por la redistribución (1 rublo por diezmo). 
Territorio del Noroeste. Provincia de Vologda. En el distrito de Dolgovetsky, 
Kokshinskaya vol. los agrimensores realizaron mediciones de la tierra76, por las que 
la UZU presentó a los campesinos una factura de 507 dess. 45 kopeks cada uno de 
diezmos y por 333 dess. 35 kopeks cada uno de diezmos. El cobro del importe 
adeudado por los campesinos se realiza con la ayuda de la policía, que hace un 
inventario de los bienes de los morosos hasta su ropa exterior. La UZU se niega a 
conceder una prórroga. 
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Límite occidental. Provincia de Gomel. En las reuniones de los campesinos de 
Klintsovsky u. hay quejas sobre el alto coste de los trabajos de agrimensura. Los 
pobres dicen que el pago en la cantidad de 1 rub. 90 kopeks. de diezmo es demasiado 
para ellos. Las mismas quejas se observan en la Churovichi vol. Novozybkovsky u.  
Sureste. Distrito de Stavropol. Dentro de Mitrofanovsky, distrito Divensky, el 
campesinado decidió hacer la apropiación para los asentamientos de toda la sociedad. 
Resultó que esto requiere 5700 rublos Cuando se le exigió el pago del 25% para 
registrar la redistribución, la sociedad se negó categóricamente a cualquier trabajo de 
gestión de la tierra. En una de las granjas de la misma región, los trabajos de 
agrimensura para 4200 dess. deberían haber costado 1100 rublos, como resultado, los 
trabajos de agrimensura no se mueven. 
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Distrito de Tersk. En la región de Mozdok, la ordenación de las tierras se ha llevado a cabo 
desde 1921 a expensas de la población, como resultado, durante todo este tiempo, 
sólo se ha ajardinado el 7% de la superficie y el 9% de la población - exclusivamente 
kulaks y campesinos medios acomodados. En el futuro, los pobres no podrán llevar a 
cabo la gestión de la tierra sin que el gobierno les proporcione fondos especiales. 
Distrito del Mar Negro. Debido a la falta de fondos, la gestión de la tierra en los pueblos 
de Praskovyevka y Georgievskoye se ve obstaculizada; en este último, los campesinos 
decidieron solicitar la gestión de la tierra a expensas del Estado. 
Región del Volga. Provincia de Tsaritsyn. La mayoría del campesinado perdió toda 
esperanza de llevar a cabo la gestión de la tierra debido a la falta de fondos. En algunos 
pueblos (Dubovka, Kolobovka y Leninsk) se llevó a cabo parcialmente una 
redistribución temporal de las tierras. En Vladimirovka y Novy Elton, el trabajo no se 
ha completado, ya que no había dinero suficiente, como resultado, los campesinos no 
saben dónde y cuánto tendrán que sembrar. 
 

3. Realización de la gestión de la tierra en favor de los kulaks 
Centro. Región de Kaluga. El VIK de Kremensky y un miembro de la comisión de tierras 
(distrito de Medynsky) patrocinan a los kulaks, en relación con lo cual der.  Fedorovka 
presentó una solicitud de redistribución hace cuatro meses, y hasta el día de hoy no 
ha recibido ninguna respuesta. Los kulaks de esta aldea impiden por todos los medios 
la redistribución, pues los pobres quieren tomar la tierra asignada a los kulaks y 
dividirla según los comedores. A todas las peticiones de los campesinos para acelerar 
la redistribución, un miembro de la comisión de tierras responde: “Ustedes se han 
quejado al distrito, así que pregunten en el distrito.” 
Región de kursk. En el pueblo Alekseevka Shchigrovsky u. la sociedad decidió dar la 
hacienda del campesino difunto a los pobres; el hermano del difunto - el kulak inició 
un caso en el volost, y como resultado el pobre tuvo que ceder; los campesinos dicen: 
“Como antes nos cosechaban, nos cosecharán.”. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Leningrado. El ánimo de los campesinos pobres 
de Kuyvozovskaya vol. deprimido por el hecho de que los bandidos verdiblancos77 que 
regresan de Finlandia consiguen recuperar sus granjas, que fueron transferidas para 
uso de los pobres. 
Provincia de Vologda. 15 de enero en el pueblo Ugryumovo Kurakinskaya los pobres 
aprobaron una resolución sobre la igualación de la redistribución de la tierra y la 
transición a un multi-campo. El volost zemkomiss, a pesar de la protesta de un 
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puñado de kulaks, aprobó el decreto de los pobres, pero el comité local aprobó un 
decreto a favor de los kulaks, anulando el decreto de los pobres. 
Cáucaso Norte. Distrito del Don. En sl. Nizhne-Kundryuchskaya el agrimensor del 
distrito de Konstantinovsky intenta dar las mejores tierras a los kulaks. Los pobres 
están muy descontentos con esto. A un miembro del CIR, que deseaba averiguar las 
razones de este trabajo del agrimensor, éste respondió: “Esto no le concierne a usted.” 
Distrito de Kuban. En la cabaña. Cosaco Staro-Velichkovskaya Vol. el reparto de la tierra 
lo hacen los comedores. Dividido como antes: por ejemplo, los ricos para 2 almas para 
7 dess., Para 3 almas - 14 dess., Y para los pobres para una familia de 10-12 almas 
para 7 dess. dar. Hasta el día de hoy no hay poder soviético en la granja. (De una carta 
del corresponsal del pueblo del periódico Krestyanskaya]78). 
Distrito del Mar Negro. En stts. Anapa, hasta 20 granjas de baja potencia recibieron 
parcelas de tierra a 10-12 verstas del pueblo. 
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4. Resistencia de los kulaks a la gestión de la tierra 
Centro. Comarca de Kaluga. Dentro de Pies de Cordero Mosalsky los campesinos, bajo 
la influencia de la agitación del consejo prealdeano - el soldado desmovilizado del 
Ejército Rojo - decidieron pasar a los cuatrocampos. Kulaks y comerciantes agitaron 
en contra de esto, que intimidaron a los campesinos con condiciones difíciles y altos 
gastos durante la transición a la multifield. Además, decían que los ancianos vivían 
en los tres campos y no eran pobres. Como resultado, los campesinos se negaron. 
Comarca de Yaroslavl. En la parroquia Gavrilo-Yamskaya. Yaroslavsky u. hubo casos en 
que los kulaks y comerciantes que tenían muchas tierras se rebelaron contra la gestión 
de la tierra, 10-15 granjas de campesinos medios se unieron a ellos, haciendo campaña 
contra un grupo de granjas sin tierra y sin tierra que deseaban redistribuir. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Vologda. En Kurakinskaya vol. Totemsky u. 
sobre la base de igualar la redistribución de la tierra, los kulaks, descontentos con la 
redistribución, se agrupan y solicitan a través del tribunal la anulación de la resolución 
de los pobres sobre la redistribución. 
Provincia de Leningrado. En la zona de la parroquia Kuyvozovskaya. los kulaks y los 
antiguos Verdes que volvieron de Finlandia frenan por todos los medios posibles la 
redistribución planificada de la tierra, hacen campaña para no pagar dinero por la 
gestión de la tierra con el pretexto de que en 2-3 años el propio gobierno tendrá que 
realizar trabajos de gestión de la tierra a expensas de los fondos públicos. 

 
78  



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

Oeste. Provincia de Gomel. Dentro de Terenichah de Gomel u. los kulaks intentan 
endurecer los trabajos de agrimensura para poder sembrar en primavera según el plan 
antiguo. 
Bielorrusia. En el distrito de Borisov, los kulaks, haciendo campaña contra la 
ordenación de las tierras, declaran a los pobres: "Vuestras granjas están arruinadas, y 
el gobierno soviético quiere arruinar también las nuestras, y de todos modos, si se le 
quitan cinco dessiatines a cualquier kulak, esto no dará para todos los necesitados. Si 
el gobierno soviético quisiera aliviar vuestra situación, hace tiempo que habría 
repartido las granjas estatales entre vosotros, y se las va a entregar a los parásitos.” 
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Sudeste. Distrito Black Sea. Todos L. Kabardinka kulaks y algunos campesinos 
intermedios, que poseen las mejores tierras, no contribuyen con dinero a la gestión 
de las tierras, lo que perturba los trabajos preparatorios. 
Provincia de Chernihiv. En el distrito de Konotop, debido a la oposición de los kulaks, 
la gestión de las tierras prácticamente no se lleva a cabo. 
 

5. Antiguos terratenientes 
Centro. Provincia de Moscú. En la parroquia de Ulyanovsk. Moscú u. existe un colectivo 
agrícola “Brotherhood of industriousnessʺ, formado exclusivamente por las familias 
Shuvalov y Parshin (antiguos terratenientes). En 1924, dicho colectivo no aró en 
absoluto la sementera, lo que provocó fuertes críticas entre los campesinos. 
Comarca de Tverskaya. En Ostashkovsky u. viven unos 30 terratenientes en sus antiguas 
fincas, que utilizan una gran cantidad de tierra, recurriendo a la contratación de 
campesinos de los pueblos vecinos para su cultivo. Los campesinos que sufren la falta 
de tierra expresan un fuerte descontento. 
Comarca de Kaluga. En Novosilskaya parroquia. pueblo Slavukhino vive un 
terrateniente que se asigna 45 dess. tierra. 
Comarca de Tula. Durante la campaña de desalojo de antiguos terratenientes, se 
contaron 625 antiguos terratenientes, 410 fueron desalojados y 73 despedidos de las 
instituciones soviéticas . Su estado de propiedad antes de la revolución: 202 
terratenientes tenían de 50 a 100 dess., 142 [tenían] de 100 a 200 dess., 65 
[terratenientes] - de 200 a 300 dess. y 50 tenían más de 300 dess. 
Comarca de Oryol. En total, hay 131 antiguos terratenientes en la provincia. 13 personas 
trabajan en granjas estatales, granjas de pedigrí y bases diversas. El resto se dedica a 
la agricultura, y la mayoría (46 personas) utiliza mano de obra contratada total o 
parcialmente. La mayoría vive en sus antiguas fincas. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Pskov. En total, hay 300 propietarios de tierras 
y sus familias registrados en la provincia, de los cuales 250 familias viven en sus 
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antiguas fincas y utilizan la norma de la tierra. 145 familias están sujetas al desalojo 
de sus fincas y a la privación de la adjudicación de tierras, 24 familias van a ser 
desalojadas del condado y 19 familias de la provincia. Según el distrito de Novo-
Rzhevsky, en cuanto empezaron a calificar la propiedad de algunos terratenientes, 
toda una serie de telegramas con la petición de suspender el desalojo hasta nuevo 
aviso desde el centro por parte de muchos miembros del partido e incluso de células 
enteras. 
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Borde occidental. Bielorrusia. En el consejo de la aldea de Chernevets, en el distrito 
de Mogilev, los campesinos están descontentos con el arrendamiento al antiguo 
administrador de la finca 
ʺKarovchinoʺ. Éste arrienda las tierras a los campesinos de los alrededores. La familia 
del antiguo terrateniente también vive en la misma finca. 
Cáucaso Norte. Distrito de Taganrog. En el pueblo Los antiguos terratenientes 
Zadorozhny y Marokova viven en Alexandria-Kolos del distrito Nikolaevsky, y en el 
antiguo Neklinovsky - Sharonov, Brodchenko y Grekov. Tienen tierras de 25-40 dess. 
y, además, la mansión. Algunos de ellos explotan a los trabajadores, mientras que 
otros, como Grekov, incluso alquilan tierras del fondo estatal y, sin cultivarlas ellos 
mismos, las arriendan a los campesinos. Los terratenientes gozan de autoridad entre 
los kulaks. 
 

6. Las granjas estatales 
En el centro. Provincia de Moscú. MOZO (distrito de Moscú). Existe una mala gestión 
empresarial en el grupo de granjas estatales Mosselplemkhoz, tales como: Biryulevo, 
Ananyino, Yasenevo y Yakunchikovo, donde se observa una explotación irracional de 
las casas de campo, un cultivo sin escrúpulos, una recolección inoportuna de las 
cosechas y un manejo negligente del ganado. En la granja estatal de Yakunchikovo se 
ha paralizado todo el trabajo y actualmente se está liquidando, supuestamente porque 
los alemanes querían tomar la granja estatal en concesión, pero por alguna razón no 
la tomaron, a consecuencia de lo cual no se llevó a cabo el arado de otoño. Los 
trabajadores están siendo despedidos, no se les da trabajo y su situación es muy difícil. 
En la granja estatal de Biryulyovo murieron 58 cerdos por falta de forraje durante el 
mes. 
Provincia de Tambov. Entre la población de la parroquia Gromovskaya y la granja estatal 
“Atormaʺ hay relaciones agravadas, en este suelo en la granja estatal fueron quemados 
tres pajares de pienso de primavera. La población declara que es tan necesario que no 
había nada para alimentar al ganado “redundantes terratenientesʺ. 
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Comarca de Kursk. Campesinos de Shchigrovsky u. están indignados por el hecho de 
que la administración de la granja estatal está entregando la tierra para el cultivo para 
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el uso de los campesinos, en su mayoría kulaks y antiguos terratenientes para buenos 
sobornos. En Cheremisinovskaya Vol. la granja estatal fue entregada a un antiguo 
terrateniente para la elaboración de plantaciones de remolacha. 
Comarca de Ryazan. En der. Nomad de Ryazan u. hay una granja estatal, 100 dess. cuyas 
tierras siguen en estado de abandono, no se cultivan ni se fertilizan. Los campesinos 
dicen que el estado se beneficiaría más si estas tierras fueran transferidas a ellos, los 
campesinos. 
Comarca de Vyatka. Muchas granjas estatales están a punto de ser liquidadas. Todas 
ellas están fuertemente endeudadas con la Administración Provincial de Tierras, la 
Gubstrakhkassa, el Banco del Estado y otras instituciones. 
Borde occidental. Provincia de Gomel. En la granja estatal, la antigua “Vadovichiʺ del 
distrito de Rechitsa, los administradores transfirieron 6 ovejas a los campesinos. 
Hasta 500 poods han sido desgastados por el ganado de la granja de paja de trigo 
sarraceno, y el ganado, debido a la falta de mantenimiento, aunque en presencia de 
excedentes de alimentación, está en malas condiciones. Sin el permiso de Gubseltrest, 
los gerentes de la granja estatal vendieron hasta 1.500 poods a comerciantes privados 
del distrito de Yurievichi. col con la condición de recibir el 50% del coste a la entrega 
y el 50% a la carga en una barcaza. La diferencia de precio en la venta debe dividirse 
entre la granja estatal y los comerciantes. La puesta en marcha de la col se retrasó 1 
½ semanas, y la última se pudrió, permitiendo que la granja sufriera una pérdida de 
unos 700 rublos  
En la granja estatal “Prokopyevkaʺ Gomel u. el gerente saquea la propiedad de la 
granja estatal; así, reparó y envió 2 carros de la granja estatal a su familia y 
regularmente envió alimentos; los campesinos que saben esto están descontentos. 
Cáucaso del Norte. Distrito del Mar Negro. Se está realizando una auditoría en la granja 
estatal Abrau-Dyurso; aún no ha terminado, pero ya se ha descubierto una escasez de 
2.240 botellas de champán. Además, siguen faltando otros vinos y materiales. 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
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APÉNDICE Nº 7. APARATOS INFERIORES  
 

1. Conexión con los puños 
Centro. Provincia de Voronezh. El presidente del consejo de la aldea Pervopshenovsky 
del distrito Ostrogozhsky patrocina a los kulaks locales y al cura, dando a este último 
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una plaza de contable en la OEP, e intimida con el arresto a los que intentan señalar 
estas irregularidades. 
Comarca de Kostroma. En el VIK Sarajevo del distrito Nerekhtsky un miembro del CIV 
- comunista suministra madera principalmente a los kulaks. 
Teterinsky VIK del distrito Nerekhtsky entregó la bebida y la retirada de leña al kulak. 
El kulak transfirió el trabajo a otros, obteniendo un beneficio con ello. El artel 
campesino del mismo volost pidió que le entregaran este contrato, pero el VIK se 
negó, dándoselo al kulak. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Vologda. En la región de Kargopol, el VIK 
concedió préstamos a los kulaks, pero se negó a los pobres. 
Región del Volga. Comarca de Samara. En la parroquia de Vasilievskaya. Samara 
distrito puños obstinadamente ocultar la tierra de los impuestos. El consejo pre-
aldeano N. Starnikov es culpable de ocultar la tierra, que junto con los kulaks en la 
reunión general de los campesinos de la aldea. Novo- Troitsky dijo que si alguien 
informa sobre la tierra oculta, entonces “nos ocuparemos de ellos, como en algunos 
pueblos con los corresponsales del pueblo.”. 
Kirkrai. Comarca de los Urales. En los volosts de Dzhabeitinsky u. los pobres vienen 
todos los días al CIV a quejarse de que se mueren de hambre. Los compradores son 
poco amistosos con los impuestos. En el aul nº 3, estos últimos, dirigidos por el 
antiguo presidente del CIV, anunciaron que no darían pan al fondo KKOV. 
Provincia de Aktobe. En el pueblo Parroquia de Grigorievsky Ashchelisay. Aktobe u. 
KKOV concedió un préstamo de 50 poods de pan al kulak, que tenía 50 dess. de 
siembra. Este último no devuelve el préstamo. 
Siberia. Buryat-Mongolia. En el aimag de Alar, el presidente del consejo de la aldea de 
Georgievsky, Kovalenko, patrocina a los kulaks. Tomando parte en la comisión de 
descarga de la escuela San Jorge, excluyó sólo a los niños de familias pobres. 
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Provincia de Yenisei. En Achinsk u. en con. Durante la fiesta patronal, el pequeño Imysh 
fue llevado a 30 millas de distancia por el cura, para lo cual se recogieron más de 3 
carros de pan y alimentos varios. El consejo prealdeano tomó parte activa en ello, 
ayudando al cura a vestir las carretas para la venta de productos. 
Región de Omsk. El presidente del comité de la aldea Popovtsevsky del distrito 
Andreevsky del distrito Tatarsky entregó 3 libras de pan para el servicio de oración, y 
el presidente del comité de la aldea Gopental del mismo distrito proporcionó al 
sacerdote 75 libras de asistencia. de pan. 
Región de Altai. Dentro de Viejo Belokurikha Biysk el presidente del KKOV vende la 
madera perteneciente al comité a precio reducido a los kulaks, lo que causa 
descontento entre los pobres. 
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Extremo Oriente. Región de Primorskaya. El presidente del VIK de Spassky, al informar 
sobre la ocultación por parte de sus parientes-kulaks de objetos de tributación, 
traicionó a los kulaks al campesino que reveló la ocultación. 
 
2. Resto 
Centro. Región de Ryazan. Pressel Consejo con. Gretsky Trinidad Vol. el día de 
Navidad, de acuerdo con el viejo estilo, jugó el papel de un salmista, fue con los 
sacerdotes a sus hogares. 
El Secretario del CIV Teológico Ranenburgsky en tiempos zaristas fue secretario del 
departamento de policía Dankovsky. Presidente del consejo de la aldea Gryaznovsky 
Astapov vol. sirvió antes de la revolución en Moscú como policía. 
Región de Tverskaya. Consejo del distrito de Ilgoschinsky. El hijo de un antiguo kulak 
fue elegido presidente del consejo de la aldea, y un sacerdote, secretario. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Pskov. Durante las reelecciones del consejo de 
la aldea de Melakhovsky, Krasnoprud vol. Pskov u. la organización de los elementos 
oscuros tuvo éxito, y como resultado, 4 miembros entraron en el consejo de la aldea: 
un antiguo socialista-Revolucionario, un antiguo kulak, privado de parte de sus tierras 
en 1919, una mujer, esposa de un bandido que actualmente se encuentra en Estonia, 
dedicada a forzar luzdeluna, y un puño que participó en bandas verdes en 1919. 
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Ucrania. Provincia de Poltava. Un antiguo empleado del duque en la finca de 
Karlovsk, que pegaba a los campesinos y ahora los trata con extrema rudeza, fue 
elegido miembro del Comité Ejecutivo Regional de Krasnogrado. 
 

3. Arbitrariedad y represión 
Centro. Provincia de Voronezh. Consejo de Pressel sl. Dmitrovka Ostrogozhsky u. un 
miembro de la Comisión Revolucionaria de un campesino pobre que exigió una 
explicación sobre el descubrimiento de malversación de fondos, privado de sus 
derechos civiles y presentó una denuncia ante la policía, acusándole de insultar la 
Constitución de la RSFSR. Los testigos, a excepción de un miembro del PCR, no lo 
confirmaron, pero fue condenado a un año de prisión. 
En el preconsejo del pueblosl. Digging Ostrogozhsky u., que violaba a las mujeres y 
aceptaba sobornos, los campesinos presentaron una denuncia ante el CIV. Como 
resultado, los que presentaron una denuncia por insubordinación a las autoridades 
fueron condenados a 3 meses de trabajos forzados. Los campesinos siguieron adelante 
con su denuncia, pero no consiguieron nada. 
Provincia de Tambov. Consejo de Pressel con. Veseloe Morshanskiy u., Enterado de la 
denuncia de un miembro del PCR (b) sobre la incorrecta adición de impuestos de 
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algunos campesinos, le amenazó con un revólver. Un pariente del Consejo 
Presidencial que estaba presente añadió: “Si uno no es suficiente, aquí está el otro.” 
Y también sacó un revólver. 
Región de Oryol. El jefe de la volmilitia Theotokos golpeó a un campesino. Golpeado a 
una pulpa se dirigió a un paramédico para un examen. Éste se negó, temiendo la 
venganza del jefe de policía. 
Región del Volga. República Autónoma de Mordovia. Dentro de Pereyme de la región de 
Balta se suicidó por el consejo prealdeano local, explicando en la carta que dejó la 
razón del suicidio por la burocracia y la presión injusta sobre él del presidente de Balta 
de la CIV, que obligó a deflactar el impuesto adeudado por los campesinos a toda 
costa, y a sus instrucciones de que había varios pobres de verdad que necesitaban ser 
liberados, el presidente del CIV supuestamente respondió: “Si cuelgas a todos, 
recaudarás el impuesto.” Los asuntos auditados del consejo pre-aldeano se 
encontraron en orden. 
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Cáucaso Norte. Distrito de Tersk. El Consejo de Pressel con. Sablino es duro con el 
campesinado, maldice en el mercado, acusando a todos de contrarrevolucionarios. 
Mediante detenciones arbitrarias, llevó al hecho de que muchos residentes hablan de 
Sablinskaya Dymovka79 y van a enviar una queja al distrito. La población está 
especialmente amargada por las multas impuestas de la manera más temeraria y el 
pago a destiempo de los trabajos de saneamiento. El presidente entrega los fondos 
recibidos por este concepto para su circulación en la OEP, devolviéndolos muy 
descuidadamente. 
Del Comité Ejecutivo stts. Novozavedenskaya desde el apartamento hasta el comité 
ejecutivo (200 yardas) monta sólo en los caballos, grita a los maestros por el hecho 
de que supuestamente no enseñan nada a los niños (la escuela se sienta sin leña, y es 
imposible trabajar en ella), el apartamento de los trabajadores de la escuela le gustaba 
la cabeza, y de inmediato le ofreció gratis para ti. 
Kirkrai. Región Urales. En Chizhinskaya Vol. Uralsky u. el presidente de la VIK, un 
miembro del PCR, en contra de los deseos de la anfitriona, se mudó a su casa, 
alimentó a su ganado con heno, la alimentó con leña, sin pagar nada. Aprovechándose 
de su posición, también expulsó a un campesino de la casa que acababa de ser 
comprada por ésta y actualmente vive en ella él mismo. 
Siberia. Provincia de Yenisei. (Achinsky u. ). En el trabajo de la milicia se observaron 
fenómenos criminales y embriaguez sistemática. El jefe de la milicia del distrito 
Berezovsky Budakov en el pueblo Sharypovo violó a una mujer. Ésta presentó una 
solicitud al consejo del pueblo, pero el preconsejo del pueblo, siendo amigo de 
Budakov, destruyó la solicitud. 
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Región de Oirot el presidente del consejo de la aldea de Syurinsky del aimak de Lyubets, 
habiéndose presentado en la casa de la campesina Kadatova, comenzó a exigirle pagos 
atrasados desconocidos para ella, y cuando Kadatova se disponía a ir a pedir dinero a 
su vecina, el preconcejal cerró la puerta con llave, la agarró por el pelo, comenzó a 
azotarla y la violó. 
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4. Represión y despilfarro 
Centro. Región de Kaluga. El jefe de la Volmilitia Mosur del distrito de Mosalsky gastó 
350 rublos Constantemente bebiendo, puso en marcha un caso para combatir el 
alcohol ilegal y cobrar multas por ello. 
Provincia de Nizhny Novgorod. Presidente del consejo de la aldea Elizarovsky de 
Pavlovsky u. gastó 500 rublos oro. 
Región de Oryol. El cajero de Stanovskaya Volkassy de Livenskiy u. gastó 900 rublos  
Cáucaso del Norte. Distrito de Maykop. Para el antiguo pre-consejo del pueblostts. 
Vorontsovo-Dashkovskaya se registra robo de dinero recibido de impuestos, 
ocultación sistemática de objetos de imposición, redacción de actas falsificadas sobre 
la muerte de ganado, gracias a las cuales se concedía a la población un descuento de 
hasta el 50%. 
Siberia. Región de Altai. Dentro de Distrito de Komarchino Chumyshsky, Barnaul u. 
El Consejo Presidencial entrega el impuesto y el dinero recaudado de los campesinos 
al comerciante local para su circulación. 
Dentro de Kolyvansky, distrito de Aleisky, distrito de Barnaul, el consejo prealdeano 
dilapidó bosques secuestrados80 y emitió un decreto sobre la tala de 200 dess. de 
bosques locales. 
Provincia de Yenisei. Despilfarro de 200 rublos se encontró en el Consejo Presidencial 
Tabatsky. dinero del Estado, y el presidente de la KKOV - un despilfarro de 200 poods 
de pan. 
Región de Omsk. Presidente de la Evgashchinsky RIK Tarsky gasté 200 rublos para 
reparar mi apartamento. dinero del estado. 
 

5. Despilfarro en el KKOV 
Centro. Provincia de Moscú. Entre los campesinos del Vol. Comunista de Moscú u. hay 
una queja sobre el comité de ayuda mutua. Durante el tiempo del Presidente Sedoy, 
fueron rotas 8 casas. El dinero recibido no aparece en los libros de la parroquia. 
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Además, los campesinos indican que bajo la amenaza de no abastecer el bosque, se 
les cobró 50 kopeks cada uno  Allí, el Comité de Ayuda Mutua abrió 2 teterías, el jefe 
de las cuales gastó 1.700 rublos  
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Provincia de Voronezh. El ex presidente del KKOV de Sredne-Karachanskiy Novo 
khoperskiy u. malgastó 700 poods de pan. 
Región de Oryol. En Muravlskaya Vol. M. Arkhangelsk en los comités de ayuda mutua, 
se descubrió una serie de despilfarros: en el Comité de Nikolsk faltan 300 poods de 
productos de grano, en Tureyevsky - 200 y Voronetsky - 400 poods Los campesinos 
están indignados y dicen: “No importa cuánto recojan, todo es sólo para ellos 
mismos.”. 
Cáucaso Norte. Distrito del Mar Negro. Todo L. Georgievskoe, durante la reelección 
del KKOV, resultó que el fondo monetario se lo apropió el presidente (un antiguo 
salmista)81. 
 

6. Insuficiente pago del aparato de base 
Cáucaso Norte. Daguestán. En la mayoría de los distritos, hay descontento por parte 
de los empleados por un salario exiguo: el secretario del consejo del pueblo (consejo 
del pueblo de Samur) recibe 7 rublos al mes. Debido a la inseguridad de los 
trabajadores locales, se observan a nivel local extorsiones ilegales a los campesinos. 
Región del Volga. Bashkiria. Cantón de Ufa. En la parroquia de Bulekey-Kudeyskaya. 
debido a la falta de dinero, los preconsejos de aldea no reciben salarios durante medio 
año, debido a lo cual los preconsejos de aldea prestan poca atención al trabajo, no hay 
conexión entre los preconsejos de aldea y el CIV. 
Siberia. Región de Novonikolaevskaya. (Una roca). El personal técnico del Comité 
Ejecutivo Regional de Pankrushinsky y su consejo de aldea, que incluye a 22 personas, 
está descontento con la disminución de los salarios. Por ejemplo, los que antes 
cobraban 20 rublos ahora reciben 16 rublos al mes. Los empleados del consejo de 
aldea del distrito de Kiprinsky aún no han recibido sus salarios de agosto y septiembre 
por falta de fondos. 
Borde occidental. Bielorrusia. El personal técnico del Comité Ejecutivo del Volost de 
Bobruisk presentó al Consejo de Comisarios del Pueblo de Bielorrusia una “demandaʺ 
describiendo la difícil situación de los trabajadores del soviet de base en relación con 
la disminución de los salarios durante la transición a una nueva zonificación. La 
declaración indicaba que era necesario ahorrar en el presupuesto a expensas de los 
que perciben entre 300 y 500 rublos al mes y que el aumento de sueldos efectuado 
recientemente para los trabajadores del soviet de base en realidad sólo ha afectado a 
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2-3 empleados de la RIK, mientras que toda la masa de colaboradores, que en realidad 
soportan todo el trabajo, siguen en una situación extremadamente difícil. 
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Provincia de Yenisei. (Kanskiy u. ). Entre los empleados de los CEI existe descontento 
por los bajos salarios, que oscilan entre 16 y 17 rublos al mes con la realización de 
horas extraordinarias. 
Extremo Oriente. Región de Burya,t en algunos CIV y HIK del aimag Troitsko-Sava, 
los salarios de los empleados para el mes de agosto aún no se han pagado, el resto de 
los aimags fueron satisfechas sólo para octubre. 
 

7. Soborno 
Centro. Provincia de Tambov. Policía subalterno de la parroquia de Sampur. 
Tambovskiy u., Tras atrapar a un alunicero s. Seleznevka, por esconderse exigió un 
soborno de 10 rublos Cuando éste se negó, el policía sacó un revólver y empezó a 
extorsionar el soborno con el arma en las manos. 
Dentro de la Parroquia de Kalikino Dobrin los miembros del consejo del pueblo 
distribuyen el semssud recibido por sobornos: dos miembros del consejo del pueblo 
exigieron a una viuda dos botellas de alcohol ilegal por el hecho de que la añadirían a 
la lista para recibir el semssud. 
Extremo occidental. Bielorrusia. El jefe de policía del distrito de Krupsky, en el 
distrito de Borisov, oculta a los aluniceros y acepta sobornos. Vyazok, habiendo 
encontrado una cuba de brebaje de alcohol ilegal en uno de los campesinos, acordó 
por 10 poods de patatas y una botella de alcohol ilegal no llevar el caso a los tribunales. 
Región del Volga. Región de Penza. En Chembarsky u. Chernyshevskaya Vol. la policía 
acepta sobornos de los aluniceros. El empleado de la policía, habiendo llegado a la 
aldea Sipyagino, citó a los aluniceros, en la que se elaboraron los protocolos, y exigió 
sobornos de ellos, y exigió 3 rublos de los ciudadanos de Krylova y Gorina. y los obligó 
a tener relaciones sexuales. 
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Región de Samara. Llegados a Pugachev desde la provincia de Vitebsk. El Sr. Pisarev se 
dirigió al presidente del consejo de la aldea de Prigorodny, Tulaev, para obtener una 
parcela de tierra. Al adjudicar la parcela, el preconsejo cobró a Pisarev 8 rublos, de los 
cuales 2 rublos 25 kopecks. en concepto de ingresos estatales, y 5 rublos 75 kopeks. 
dejados para él mismo por las molestias. 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
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APÉNDICE Nº 8. COOPERACIÓN 
 
1. Descontento con el “nombramientoʺ de los consejos de administración de las 
cooperativas82 
Centro. Provincia de Voronezh. Los accionistas protestaron contra el candidato a 
presidente del consejo de administración enviado por la Ukom, declarando: “Bueno, 
no tenemos nuestros propios, eh, comunistas.” Señalaron que el anterior presidente 
de la sociedad de crédito se fue sin dar ningún informe, y si fuera suyo, le habrían 
exigido un informe. La reunión fue tormentosa. A la propuesta del lobo sobre 
proporcionar un escaño para el lobo, la reunión gritó: “Daremos, sólo permítannos 
elegir a los miembros del partido que queramos.”. 
Región de Oryol. En la parroquia de Kolpensky. Malo-Arkhangelsk u. bajo la presión de 
los kulaks, fueron derrotados todos los candidatos propuestos por el lobo para la junta 
de la OEP. A la lista se opuso un miembro del PCR, hijo de un antiguo kulak, que 
dijo que, basándose en la Constitución,83 es imposible elegir a personas que no vivan 
en la zona donde se elige el gobierno. 
Cáucaso Norte. Distrito de Kuban. Habiendo fracasado en las reelecciones a los 
soviets, los kulaks del distrito Popovichesky intentan llevar a su pueblo a la 
cooperación. Los kulaks declaran que la cooperación está “fuera de la políticaʺ y que, 
por tanto, los comunistas no son necesarios allí. 
Región del Volga. Región de Samara. En el congreso de sociedades de crédito 
autorizadas Dmitrievskaya vol. campesino s. Bogdanovka, hablando en nombre de un 
grupo de delegados encabezados por el agrónomo Ippolitov, se opuso a la candidatura 
presentada por el Ukom de Samara del PCR, diciendo: "El partido envía comunistas 
al pueblo no para trabajar, sino para robar. Por lo tanto, no necesitamos recién 
llegados". 
En la reelección de la junta directiva de la OEP en el distrito de Korovinsky 
Buguruslansky, un grupo de delegados exigió que la junta directiva fuera elegida por 
la asamblea y no por la facción del PCR. Tras la elección de las personas propuestas 
por la facción, se oyeron gritos: “Error.” “El congreso se celebra bajo la dictadura del 
Partido Comunista.”. 
Siberia. Región de Altai. En Mironovka Chumyshsky distrito de Barnaul u. después de 
que el presidente de la OEP fue elegido - un comunista, 14 accionistas fueron dados 
de alta inmediatamente de la cooperativa, que indicó que “no necesitan un presidente 
comunista, porque es pobre, y si regatea, no habrá nada que tomar de él.” Dentro de 
Gonbe Pavlovsky distrito de Barnaul u. sobre el despilfarro de un miembro, editado 
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por EPO 108 rublos dinero perteneciente a las cooperativas, el campesinado declara: 
“Ahora no elegiremos ni un solo miembro del partido en la cooperativa.” 
Provincia de Yenisei. Durante la elección del consejo de administración de la sociedad 
de crédito Maklakovsky, la lista de candidatos a miembros del consejo de 
administración fue desbaratada por iniciativa de toda la población, ya que ésta se negó 
categóricamente a votar a los comunistas y a los miembros del Komsomol. 
 

2. La colmatación del aparato con elementos antisoviéticos y kulaks. 
En el centro. Provincia de Moscú. Bogorodsky u. Consejo de administración de la 
sociedad de crédito Mysheronsky, Ivanovskaya vol. está formado en su totalidad por 
un elemento antisoviético, como: El presidente Korovin es un antiguo fabricante y 
menchevique, el miembro del consejo Savelyev es un diácono no oficial de la iglesia 
Zdekhov. Las personas designadas fueron liberados, bajo la apariencia de un préstamo 
agrícola, a los presidentes de los consejos de la iglesia con. condado de Zdejovo 
Sedyushkin y der. Kormilino, Sr. Sushkov, dinero para la reparación de iglesias. 
Egoryevsky u. Entre la población de la parroquia Luzgarinsky. hay descontento con la 
recién elegida junta de la OEP Krivandinsky, en la que el ex fabricante y teniente del 
antiguo ejército Trushin fueron elegidos como presidente y Tsvetaev, hijo de un 
sacerdote y salmista de la iglesia local, como miembro de la junta. Las personas 
designadas se han rodeado sólo de parientes y en el trabajo de la cooperativa crean 
deliberadamente una confusión que no se puede tener en cuenta. 
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Sergievsky u. La cooperativa de crédito agrícola Korovaevskoye está dirigida por el 
antiguo terrateniente Zimin, que concede préstamos a antiguos propietarios, 
escondiéndose tras la bandera de artels de trabajo (un artel de zapatero en el pueblo 
de Mikhailovskoye, un artel de fieltro en el pueblo de Dmitrovskoye). 
Región de Kursk. Konshinskoe productos agrícolas de Staro-Oskolsky u. entre la 
población no es popular. La junta está formada por dos antiguos guardias y dos 
funcionarios. El cajero de una asociación de bandas blancas está privado del derecho 
de voto. 
Dentro de Raskhovets Sredne-Rashovetskaya par. Shchigrovsky u. la cooperativa se 
organizó 3 veces. La primera vez fue dirigida por un sacerdote, la segunda vez un 
socialista-revolucionario subió a la presidencia del consejo. Con la cooperativa 
quebró. En la actualidad, los campesinos han organizado una cooperativa por tercera 
vez. 
En Rybinski Budy, Kursk u. las sociedades agrícolas incluyen kulaks, ex policías, 
guardias y comerciantes. El CIV presentó una moción para excluir a 18 miembros de 
esta asociación como privados del derecho de voto. Los campesinos llaman a esta 
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asociación “un trust de kulaks, apoyado por las autoridades al concederles patentes 
gratuitas.” 
Provincia de Voronezh. Dentro de Popasnom Bogucharsky u. durante la reelección de 
las juntas directivas de la OEP, pasaron un antiguo funcionario, un antiguo secretario 
del CIV, que fue juzgado por malversación de bienes, y un antiguo refugiado blanco. 
Región de Ryazan. Presidente de la cooperación agrícola Busaevskaya distrito de 
Ryazan. es el kulak, el presidente del consejo de la iglesia, junto con él sirven sus dos 
hijos (un empleado, el otro contador) y el resto del personal se selecciona a su 
discreción. La presidencia combina el cargo de jefe de la iglesia. Cuando va a Riazán 
a comprar bienes para la cooperación, lleva simultáneamente velas, incienso y otros 
artículos para la iglesia. Selecciona para sí los mejores productos con un 5% de 
descuento, que vende en el mercado. 
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La cooperativa de producción Syukmor incluye 2 comerciantes, 2 kulaks y madereros, 
este artel alquila una fábrica de almidón y tiene su propio comercio. 
En el consejo de una gran cooperativa de Sarajevo hay: el presidente del consejo es un 
socialista revolucionario de derechas, un campesino medio y 2 miembros del consejo 
son campesinos medios. 
En la sociedad de consumo Spassky de Spassky u. en la junta son SR Ivantsev Sergei 
Ivanovich, su hermano Mikhail Ivantsev, el hijo del diácono Vinogradov y el sargento 
Padlozov84. 
Región de Tverskaya. En la junta de una serie de cooperativas de Kimrsky u. sacerdotes 
y mercachifles entrar. Según Ostashkovsky u. en los consejos hay clérigos, antiguos 
comerciantes, kulaks, antiguos alguaciles y policías, antiguos miembros del partido 
de los cadetes y socialistas-revolucionarios. En la asociación cooperativa de 
minusválidos de la provincia de Tver bajo la apariencia de minusválidos [en la junta] 
se infiltraron mercachifles, agentes de policía y policías85. 
Región de Tula. Durante las elecciones delEPOKarachevskyu.dosokulaks pasaron a la 
junta del EPO Pokrovsky y Lugovsky. Uno de ellos es un antiguo policía, el otro 
participó en el levantamiento de marzo de 1920. Estos candidatos entraron en la junta 
por insistencia del instructor del sindicato del distrito, a pesar de la indignación y la 
falta de voluntad de los campesinos para dirigirlos. 
Provincia de Volyn. El presidente de la cooperativa de Volyn organizó una fiesta para 
beber en la casa del antiguo oficial de policía, en la que participaron miembros de la 
comisión de auditoría del EPO; mientras bebía el alcohol ilegal, el presidente de la 
junta del EPO gritó: “Bebed, encontraremos fondos para beber, el leninismo se está 
emborrachando.”. 
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Noroeste. Provincia de Leningrado. En EPO Lozhgolovskaya Vol. Kingiseppsky u. la 
junta se compone de miembros de la iglesia veinte. 
Región de Arkhangelsk. El reciente reempadronamiento de las sociedades agrarias arrojó 
los siguientes resultados: 28 sociedades con 6865 miembros fueron inspeccionadas. 
Fueron expulsadas 341 personas, de las cuales 22 sacerdotes, 78 comerciantes, 27 
pescadores, 5 antiguos oficiales blancos, 31 antiguos policías, 10 grandes 
propietarios, 39 trabajadores contratados, realización de campañas anticooperativas 
10, 39 aluniceros sometidos a juicio 18, privados del derecho de voto 62 ... 
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Kirkrai. Región Urales. En el distrito de los Urales. en EPO pos. presidencia de 
Slamikhino, un intelectual, hijo de un antiguo burgués, fue juzgado acusado de 
malversación de los bienes del pueblo El 2º miembro de la junta se graduó en el 
seminario teológico, fue juzgado por especulación, posee 13 cabezas de ganado y 50 
carneros. El 3er Secretario de la OEP también fue juzgado. Los miembros del consejo, 
sin conocimiento de la asamblea general, duplicaron sus sueldos. A la petición de los 
cooperativistas descontentos de convocar una asamblea general y hacer un informe, 
el consejo declara que, según los estatutos, son elegidos por 3 años y nadie tiene 
derecho a convocar ninguna asamblea. 
Ural. Región de los Urales, en con. Nevyansky del distrito Irbitsky en cooperación 
agrícola, el presidente es Maltsev - un socialista-revolucionario, el secretario es su 
hijo, miembros de la junta: los Raschektaev, tío y sobrino son personalidades ricas y 
poco fiables, miembros de la comisión revolucionaria - Kushnikov y Borzunov - ambos 
kulaks, han contratado trabajadores y trotadores de sangre, el tesorero Kalugin está 
excluido del PCR, gastó dinero público en la cantidad de 500 rublos  
Siberia. Región de Altai. Dentro de Savinskoe Aleisky distrito de Barnaul u. una 
reunión para la reelección de la junta EPO fue nombrado en el momento de la 
ausencia de la población más pobre y los miembros del PCR. Reunidos 3/5 miembros 
elegidos junta, que incluía ex especuladores y puños. 
Región de Omsk. En la asociación de crédito Nikolaev de Omsk u. servir de la siguiente 
manera: contador Chulaev - un ex funcionario zarista grande, que en 1922 fue 
condenado a la pena capital por un incendio en el sindicato de distrito Isilkul, un 
contador - topógrafo Popov, quien dice que “vive en el pueblosólo porque no hay 
miembros del partido perjudiciales allí.” ... Además, Alekseev y Pugilov, antiguos 
policías cosacos, sirven en la asociación. 
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A lo largo del mes se recibieron más de 100 datos similares sobre la composición de 
los consejos de administración de las cooperativas. 
 

3. Utilización de las coopeativas por el capital privado 
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Centro. Provincia de Moscú. Leninsky u. En la Unión de Cooperativas Lenin, jefe. 
Bukhalovʹs vende mercancías a los comerciantes privados a crédito con un descuento 
del 5%. Por ejemplo, 4 sacos de azúcar, 30 poods fueron entregados al comerciante 
privado Minin. mijo y granos, así como barriles de aceite de girasol. Debido a ello, 
durante las dos semanas previas a las vacaciones de diciembre, estos productos 
estuvieron ausentes en la cooperativa y la población se los compró a Minin. 
Región de Vyatka. En la cooperativa de crédito Bilyamorsky del distrito de Urzhumsky, 
el presidente del consejo es un kulak que, además de actuar como presidente, se 
dedica al comercio en su propia tienda y, al mismo tiempo, es el presidente de la OPE 
Sabuyal, en la que todo el consejo está formado por antiguos comerciantes. 
En Klyuchevskoy Vol. Kotelnichesky se organizó una sociedad de consumidores con 
hasta 50 miembros. La sociedad se organizó por iniciativa de los kulaks. La junta 
directiva incluye a antiguos comerciantes que llegaron a un acuerdo con un 
comerciante privado que aportaba la mitad del capital a la facturación de la OEP y 
recibía el 50% de los beneficios. Los hermanos de este comerciante son los secretarios 
de la sociedad y, valiéndose de la confianza de la junta, realizan transacciones 
comerciales para sus propios fines. 
Territorio del Noroeste. Provincia de Pskov. En el distrito Usvyatskiy EPO Velizhsky 
la junta está ocupada por antiguos comerciantes que venden sus propias mercancías 
bajo la apariencia de una cooperativa. 
Provincia de Vologda. En el pueblo Monasterio Totemsky u. al lado de EPO, comercia 
un comerciante privado Markov, cuyo capital aumenta cada día debido a que utiliza 
créditos y préstamos de la rama Totem de Gostorg, TPO en V. Ustyug y en 
Nyuksentsy de la provincia del Norte-Dvinsk. 
La OEP de Ust-Pechenskoe en Kadnikovsky u. está en manos de kulaks, ya que todos 
los fondos de la OEP se forman a partir de depósitos de 500 rublos, que pertenecen a 
un grupo de inversores de 8 personas. Así, los kulaks entregan todos los asuntos de 
la OEP, teniendo en todas partes tanto en el consejo como en el aparato técnico “su 
propia gente.” 
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Región del Volga. Los Región de Samara. En el pueblo Ruso Voklya Buguruslansky u. 
cabeza EPO Stolobushkin del capital de trabajo disponible en su departamento en 
14.000 rublos gastó 2.000 rublos en su propio comercio. 
Kirkrai. Provincia de Aktobe. En el distrito de Temir, en una sociedad agrícola, un 
miembro de la junta es un comerciante privado que tiene su propia tienda, que 
reabastece de mercancías a expensas de la sociedad. Un miembro de la RCP (tiene 40 
cabezas de ganado y su propia casa) utiliza los medios de la asociación para la 
especulación personal. 
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4. Cuantía significativa de las cuotas de afiliación 
Centro. Región de Kursk. Asociación agrícola con. Kosikovo Rybinsk parroquia Kurskiy 
estableció una cuota de afiliación de 25 poods de pan. La asociación incluye sólo 
kulaks. 
Asociaciones agrícolas en Cheremisinovsky, Sredne-Raskhovetsky y 
Podgorodischensky distritos de Shchigrovsky u. estableció una cuota de afiliación de 
50 rublos, una cuota de entrada de 10 rublos La asociación cayó en manos de los 
kulaks. 
Ucrania. Provincia de Donetsk. De la carta del corresponsal del pueblo a la 
“Krestyanskaya Gazetaʺ. Dentro de Nikolayevka Lozovo-Pavlovsky del distrito de 
Lugansk organizó un artel de “productores de cerealesʺ, este artel incluye la mayoría 
de los kulaks. A cada participante le cobran 50 rublos de cuota de socio, así que, por 
ejemplo, a Passer Vasily le quitaron 35 rublos además, exigieron al magarych, que 
también compró rublos de luna por valor de 15. Los campesinos pobres no pueden, 
por supuesto, ser miembros de este artel kulak. 
Cáucaso Norte. Distrito de Taganrog. En el distrito de Golodaevsky, hay una débil 
participación del campesinado más pobre en las cooperativas. La cuota de la 
cooperativa es de 5 rublos 60 kopeks; como no se pagan cuotas, los pobres se quedan 
atrás. 
Región del Volga. Región de Penza. Existente en Ivanovka Krasnoslobodsky u. la 
cooperativa agrícola reúne sólo a las capas pudientes del campesinado. La cotización 
establecida (15 rublos) cerraba el acceso a los pobres. La cooperativa se ha colocado 
en una posición hostil hacia los pobres. 
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5. Préstamos para cooperativas de kulaks 
Centro. Provincia de Moscú. Kashirsky u. Entre los campesinos pobres con. Kokino 
Yamsko-Slobodskoy Vol. hay descontento con la junta de la sociedad de crédito 
Kokino que niega un préstamo a los pobres, señalando la falta de fondos, y al mismo 
tiempo el kulak local Abramov recibió un préstamo de 100 rublos  
Territorio del Noroeste. Región de Cherepovets. En Bechevinsky par. Belozersky u. 
existe una asociación campesina que no se ha ganado la confianza de la población, ya 
que el gobierno está encabezado por un elemento ajeno que no está interesado en el 
aumento de la agricultura, y se conceden préstamos a personas que no lo necesitan. 
Así, por ejemplo, se concedieron 120 rublos para la compra de un caballo al antiguo 
noble terrateniente Lenchevsky, que no tenía ninguna intención de comprar caballos. 
El presidente de la sociedad recibió 75 rublos, mientras que a los campesinos no se 
les concede ningún préstamo por este importe. 



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

Borde occidental. Bielorrusia. En la junta de la sociedad agrícola Lastochka del distrito 
de Minsk, el presidente es un kulak contrabandista, los miembros de la junta son: 
kulak, un antiguo suboficial del antiguo ejército y un contrabandista, el cajero de la 
sociedad es un contrabandista, el contable fue detenido por espionaje, el empleado 
fue encarcelado por robar mercancías. En la comisión de revisión, o parientes o 
kulaks, con un antiguo jefe86.. Los créditos se conceden sobre todo a los kulaks, y el 
crédito a un kulak alcanza los 100 rublos, mientras que el pobre, tras innumerables 
peticiones, apenas consigue 20 rublos La junta no convocó ni una sola junta de 
accionistas y no emitió informes. Los miembros de la junta declaran que, según la ley, 
las reelecciones sólo pueden tener lugar una vez cada tres años, y la junta decidió 
tomar 100 rublos de cada persona que pasara a la junta durante las elecciones, 
protegiéndose así de los pobres. 
Región del Volga. Bashkiria. Cantón de Birsk. Los kulaks y los sacerdotes se abrieron 
paso en la junta de la sociedad agrícola universal Ponomarev. Los préstamos en 
efectivo se conceden principalmente a los kulaks y, en algunos casos, simplemente a 
los especuladores (no miembros de la sociedad). Por ejemplo, se prestó un caballo a 
un antiguo terrateniente. Los pobres y los campesinos medios en la mayoría de los 
casos rechazan un préstamo. Hechos similares se observan en la sociedad agrícola 
universal Duvan del cantón de Mesyagutov. 
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Kirkrai. Región Urales. El presidente de la junta directiva de la sociedad de crédito 
agrícola Duaninsky Jam [beytinsky] u. declara que los préstamos agrícolas deben 
concederse sólo a las explotaciones independientes que puedan pagarlo. Los 
campesinos pobres que se inscribieron como miembros de la asociación aún no han 
recibido créditos. 
Siberia. Región de Omsk. En la sociedad de consumo Bor-Forpostovsky, debido a la 
negligencia de la gestión de las deudas incobrables, hay hasta 5800 rublos La junta 
rechazó al campesino necesitado 10 rublos, dando al mismo tiempo mutuamente 100 
rublos al cura Yartsev. 
 

6. Mala gestión 
Centro. Provincia de Tambov. Sukmanovskiy EPO Borisoglebskiy u. Los productos 
agrícolas de los campesinos se compran a crédito y su pago se retrasa. Así, un 
campesino, habiendo vendido un cerdo, fue 11 veces a la oficina del sindicato regional 
a por dinero, sin conseguirlo hasta el día de hoy. 
Provincia de Voronezh. En la OPE de Verkhne- y Nizhne-Karachanovsky del distrito de 
Ostrogozhsky, en lugar de queroseno, alquitrán y sal, hay perfumes, polvos, cruces y 
anillos. 
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Asociación de crédito con. Manino Bogucharsky u. se compró ganado a los 
campesinos, pero el dinero para el pago se retrasa, lo que se refleja en el recibo del 
impuesto agrícola. 
Región Kursk. Akhtyrskoe asociación de productos agrícolas Cheremisinovskaya vol. 
Shchigrovsky u., Tomando vacas de los campesinos de los pueblos de los alrededores 
y prometiéndoles 40 rublos pagar, pagado sólo 7 rublos 50 kopeks - 12 rublos; el 
campesinado está indignado por este fraude. 
Cáucaso Norte. Distrito del Mar Negro. LazarevskoeEPOsufrió una pérdida de 4.500 
rublos en billetes en blanco. Como consecuencia, los campesinos desconfían de la 
cooperativa y tratan de evitarla. 
En EPO con. Arkhipo-Osipovka en el consejo hay exclusivamente kulaks y antiguos 
comerciantes, con un 22% del solapamiento sobre el capital circulante de 30.000 
rublos EPO ganó sólo 500 rublos Los casos y los informes son terriblemente confusos, 
y la Comisión Revolucionaria se negó a llevar a cabo una auditoría, ya que todavía es 
imposible averiguar nada. 
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Kirkrai. Provincia de Akmola. En la aldea de Mikhailovsky, los campesinos entregaron 
al sindicato de la gubernia 20 mil poods de trigo, por los que recibieron mercancías 
en lugar de dinero. Para pagar el impuesto, tuvieron que vender el pan restante. 
Siberia. Región de Altai. Dentro de Alekseevsky Baschelaksky distrito Biysk u. la 
indignación de los campesinos es causada por la actividad no rentable de las 
asociaciones agrícolas bajo la dirección de la administración presidencial de los 
kulakʹs, los campesinos declaran: “Esto no es cooperación, sino especulación y doma 
sobre el cuello del campesino.”. 
 

7. Deudas de los empleados de la cooperación 
Centro. Provincia de Moscú. Bronnitsky u. Hay un murmullo de los campesinos sobre 
el débil trabajo de la cooperativa Lobanovsky, en la que todos los miembros del 
consejo tienen una gran deuda, a saber: tesorero Baskakov - 1.700 rublos, contable 
Shibryaev - 500 rublos, miembro del consejo Filatov - 300 rublos, secretario de la 
célula del PCR Smirnov - 300 rublos .... 
Región de Oryol. Los miembros del consejo de administración y los empleados de las 
cooperativas de base de la parroquia de Uritskaya. aceptan mercancías a crédito, a 
veces por 100-200 rublos, reduciendo así el comercio y socavando la ya débil 
cooperación. 
Región del Volga. Bashkiria. Cantón de Mesyagutovsky. En la asociación agrícola 
universal Bolshe- Okinsky se han revelado una serie de abusos - autoabastecimiento: 
el tesorero tomó un préstamo en efectivo de 200 rublos, el empleado de 250 rublos 
etc. A los empleados y miembros de la junta se les asignan 836 rublos mientras que 
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al campesino se le conceden 20-30 rublos se le deniega el préstamo. Fenómenos 
similares se observaron en el mismo cantón en la sociedad agrícola universal Verkhne-
Kiginsky. 
Kirkrai. Región de Bukeevskaya. En el distrito de Dengisovsky la cooperativa 
Konyushkinsky tiene cuatro personas en plantilla que reciben 200 rublos al mes. Van 
a Astracán a por mercancías durante 2 meses, mientras que los comerciantes privados 
dedican un día a ello. Traen pocos productos de primera necesidad, y Fenómenos 
similares se observan en el vol. Ush-Sharkey. 

95 

 

8. Abusos, robos y despilfarros 
Centro. Provincia de Moscú. Moscú u. Campesinos de la parroquia de Spas-Setun. 
fuertemente indignados por el trabajo de la junta de la OEP, que ha llevado a la OEP 
a una situación muy difícil; así, por ejemplo, hay unos 280.000 rublos en deudas, un 
miembro de la junta Pertkov (miembro del PCR) gastó 9250 rublos En vista de ello, 
los campesinos de cinco pueblos quieren retirarse completamente de los miembros 
de la OEP. Actualmente, la junta del EPO ha sido reelegida y Pertkov ha sido detenido. 
En la asociación de crédito agrícola Khlebnikov del Vol. Comunista encontrado gestor 
de residuos. rama der. Khlebnikovo Karyagin - 2800 rublos y miembro de la junta 
Maslennikov - 2400 rublos En la sociedad de crédito agrícola Likhoborsk, la 
malversación del jefe.departamento general Sinitsyn 3500 rublos, jefe.tienda de 
comestibles Kosankov 400 rublos , Jefe.rama Likhoborsk LaRushin 100 rublos 
Además, un miembro del consejo de administración Sinitsyn se llevó 768 rublos de 
la caja y el cajero Fronin 171 rublos  
Región de Yaroslavl. En la parroquia EPO Kalinin. Rybinsky u. se encontró malversación 
por valor de 8000 rublos  
Región de Vladimirskaya. En la EPO Vysheslavsky, Suzdal Vol. hay un faltante por valor 
de unos 1000 rublos Últimamente la junta de la OEP se emborracha 
sistemáticamente. 
Región de Kursk. En asociación agrícola con. Kosikovo Rybinsk parroquia Kurskiy el 
presidente y el secretario despilfarrado 2.000 rublos, pero gracias a sus conexiones, 
su despilfarro no se abre (la asociación se compone de kulaks). 
Región de Tverskayalips. En la OEP Vezozhetskiy, se encontró un despilfarro de 500 
rublos, Rovenitskiy - 2.400 rublos, Svepushchenskiy - 400 rublos, Kositskiy - 150 
rublos, Tomitskiy - 300 rublos En la empresa agrícola Ilta, la auditoría reveló un 
déficit de mercancías por valor de 172 rublos, en la EPO Ilgoschinsky - por 2000 
rublos, en la EPO Likhoslavl por 2000 rublos  
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Territorio del Noroeste. Provincia de Murmansk. La junta de la cooperativa Umbsk 
envió 600 poods salmón a Leningrado, que fue acompañado por cuatro personas 
dirigidas por la precooperativa. Los acompañantes emplearon un mes y medio en este 
viaje, por lo que gastaron unos 2.000 rublos para sus fines, lo que supuso una pesada 
carga para la cooperativa en concepto de gastos generales. 
Provincia de Pskov. En la sociedad agrícola Griva de la u. Opochetskiy la junta directiva 
realizó un desfalco por valor de 6336 rublos 94 kopeks 
Provincia de Leningrado. Miembro de la junta de la EPO Kipensky Trotsky u. gastó 4000 
rublos También se descubrieron grandes cuentas ficticias. 
Región del Volga. Provincia de Tsaritsyn. Precooperante en la cabaña. Kachalinsky 
Cinco-Izbyanskaya stts. sin el conocimiento de la junta, compró 25 piezas de ganado 
y 80 piezas de ovejas. Al vender, sufrió una pérdida de 500 rublos A su regreso de 
Tsaritsyn, el presidente de la recaudación, 700 rublos dejó para sí mismo, a 
continuación, tomó de la tienda de bienes en la cantidad de 300 rublos Además, 
resultó que se presentaron a la tienda con facturas ficticias por 600 rublos  
En una reunión de los miembros de la OEP Zhitkurovsky, el presidente de la junta 
anunció que se habían gastado 3000 rublos en los viajes de los miembros de la junta. 
Este mensaje provocó una acalorada protesta, como resultado se explicó que esto 
incluía 1200 rublos robados a uno de los miembros de la junta; Durante el debate, el 
resto de los miembros de la junta protestaron contra tal combinación, declarando que 
ese miembro de la junta había sido enviado por el PCR Ukom y que ellos no serían 
responsables de él. 
Región de Samara. Un miembro de la junta de la OEP Perelyubsky que fue enviado a 
Samara para comprar mercancías no compró mercancías, sino que los 1180 rublos 
que le entregaron. los bebió y los malgastó en sus propias necesidades. 
Siberia. Región de Omsk. La sociedad de consumo Andreevsky está amenazada de 
colapso debido a la negligencia del gobierno, que ha despilfarrado todos los fondos. 
La deuda de la junta es de más de 31.000 rublos  
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Noroeste. Provincia de Leningrado. El 12 de febrero, en el congreso provincial de las 
comisiones cruzadas, los participantes en el debate discutieron acaloradamente las 
desventajas de los préstamos, ya que el método de emisión de préstamos es 
extremadamente oneroso para el prestatario. De los 100 rublos emitidos, según se 
puso de manifiesto en el debate, el prestatario recibía en sus manos 66-70 rublos, ya 
que, además de los elevados intereses al tipo del 24% anual, era obligatoria la compra 
de dos acciones campesinas a 5 rublos  
Provincia de Novgorod. 10 de febrero. Para los préstamos a los prestatarios individuales 
de los campesinos, la sociedad de crédito cobra un 12% anual, el importe incluye el 
costo de las acciones campesinas de 5 rublos-acción, las contribuciones de acciones 
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en promedio 5 rublos e introductoria 1 rublo. Como resultado, se observaron muchos 
casos en los que por dos poods de avena (que valen sólo 2 rublos 50 kopeks), los 
campesinos firman un pagaré de 15 rublos, ya que 5 rublos de aportación de acciones, 
1 rublo. de entrada, 5 rublos el coste de una acción campesina, intereses por 10 rublos 
50 kopeks. durante 6 meses y 18% anual - 1 rub. 70 kopeks y a mano para comprar 
avena 2 rublos 50 kopeks. 
Como resultado, hay casos de rechazo de la población a los préstamos, y a menudo 
los campesinos se dirigen a una sociedad de crédito con la petición de tomar una 
hipoteca o comprar una acción. En una asamblea general, los campesinos se burlan 
de la acción campesina, etc. 
Siberia. Región de Irkutsk. Diciembre (De una carta al Ejército Rojo): "Hemos abierto 
un préstamo agrícola ... Creo que, espera, voy a tomar yo mismo, y si es útil, entonces 
vamos a escribir para mi madre, de lo contrario no voy a estar en el amor, entonces 
sólo voy a sufrir, lo hizo. Dijeron que dan un préstamo por 6 meses, escribí 35 rublos 
para mí, empecé a recibirlo, cuando se emitió, resultó que el período era sólo por 4 
meses, entonces calcularon el interés - 1 rublos 60 kopeks, luego 2 rublos en cuota 
de autocrédito. 60 kopeks y una parte campesina de 10 rublos, y aquí la deuda de la 
tienda “cooperativaʺ también calculó 5 rublos, y 20 rublos fracasado - este es el apoyo 
de nuestros pantalones.” 
Secretario del departamento de información de la administración política del estado 
Soloviev 
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APÉNDICE Nº 9. EXTRACTOS DEL INFORME DE UN 
CAMPESINO SIN PARTIDO  

- el preconsejo de aldea en las reelecciones del consejo de distrito de la provincia de 
Kostroma. 
 
¿Por qué el PCR (bolcheviques), llevando a cabo los mandatos e ideas de los grandes 
líderes Karl Marx y Vladimir Ilich Lenin, los lleva a cabo sólo de palabra y sobre el 
papel, y no en los hechos? 
Al fin y al cabo, nuestro PCR (b) es el núcleo, la vanguardia y el líder de los obreros 
y campesinos oscuros de casi todo el mundo, y todo él surgido del entorno obrero ʹy 
campesinoʹ, habiendo experimentado la explotación de los capitalistas y 
terratenientes, y habiendo tomado el poder en sus propias manos, también se 
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convirtió en los explotadores, porque menos trabajo obrero y campesino, y el 
contenido es demasiado sólido, y cuanto más alto es el puesto, más alto es el 
contenido. En pocas palabras, el partido se ha burocratizado mucho. 
¿Dónde están esos luchadores por la revolución proletaria que dirigieron y lucharon 
con los generales zaristas y la banda contrarrevolucionaria, que callan y permiten que 
sus camaradas sean burocráticos? Desgraciadamente, supongo, la mayoría de ellos 
cayeron honradamente en la batalla, y al parecer se quedaron los egoístas, y después 
de cantar una marcha fúnebre sobre los combatientes caídos que defendieron la 
revolución, empezaron a acomodarse más cálidamente. Camaradas, esta revolución 
está lejos de haber terminado, la burguesía extranjera puede atacar en cualquier 
momento, usted tiene que estar preparado, usted toma esto en cuenta perfectamente 
bien, y con el fin de estar listo en cualquier momento y dar un rechazo adecuado a los 
capitalistas extranjeros, es necesario disfrutar de la PCR (b) tremenda confianza y 
simpatía masas obreras, que, por desgracia, es escasa en el campo, y las masas 
trabajadoras en la URSS - 75% del campesinado, y con el fin de ganar la simpatía del 
campesinado, 
En 1920, si no me equivoco, Demyan Bedny escribió un poema, y de él recuerdo bien 
el siguiente fragmento: “Daremos a cada uno según sus necesidades y tomaremos de 
cada uno según su capacidad.” ¿Por qué ahora los trabajadores responsables no han 
dado sus capacidades al pueblo para la necesidad necesaria habitual - estar bien 
alimentado y vestido .... Y esto requiere poco. Tomemos la mejor comida para una 
sola persona, no costará más de 20 rublos al mes; basándonos en este cálculo, 
pongamos una persona para un año a precios locales: 
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6 poods de harina de centeno 1 rub. RUB 6  
6        “ - “  granos “-ʺ 6 “-ʺ    36   “-ʺ 
5        “ - “  carne “-ʺ   6 “-ʺ    30   “-ʺ 
1        “ - “ azúcar “-ʺ             16   “-ʺ 
1        “ - “  aceites “-ʺ            16   “-ʺ 
200 huevos                             4   “-ʺ 
Total: 108 rublos en el año 
Sí, pon la misma cantidad en ropa, y todo no costará más de 20 rublos al mes, y en la 
actualidad, los miembros del comité ejecutivo, según he oído, reciben 112 rublos cada 
uno, y en 1920, un miembro del PEC recibía una manutención en billetes de un pood 
y medio al mes, y ahora, por supuesto, sobre la provincia y el centro, Probablemente 
las grandes huchas se han pospuesto para un día lluvioso... Pero la situación del 
campesino no ha mejorado tantas veces contra 1920, ya que el partido mejoró su 
posición. Y los trabajadores 3 veces mejoró su posición - está claro por lo menos las 
siguientes razones: antes de la guerra dio el trabajador campesino para un puñado de 
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pan 6-7 arshins87 percal, y al mismo tiempo los trabajadores apoyaron la clase de los 
explotadores, los fabricantes y sus sirvientes, y ahora el campesino compra sólo 2-3 
arshins a cambio de un pood de pan. La Revolución de Octubre dio al campesino poco, 
aunque prometió mucho, es cierto, el campesino recibió la tierra, por lo que el 
gobierno soviético golpea tales impuestos por ello que el campesino no está contento 
con la tierra - más que el gobierno zarista; El gobierno zarista en nuestro pueblosolía 
cobrar tasas estatales de 300 rublos, las tasas zemstvo - 300 - sólo 600 rublos, y el 
gobierno soviético requiere un solo impuesto agrícola - 2.576 rublos 72 kopeks, y el 
seguro de 392 rublos, esto costará 136 cabezas de familia, en promedio alrededor de 
19 rublos, impuesto agrícola y alrededor de 3 rublos seguro - sólo 22 rublos Además, 
los impuestos indirectos se practican a manos llenas, y lo que el gobierno zarista daba 
al campesino y lo que da el gobierno soviético puede verse en la siguiente 
comparación: antes había una buena escuela en el pueblo con dos maestros y unos 
100 alumnos, antes un hombre iba gratis al hospital para todo tipo de ayuda, antes 
un hombre caminaba y viajaba gratis por el río hasta la ciudad de Kologriv en un 
puente, en 1907 el gobierno zarista en nuestro pueblo produjo la gestión de la tierra 
en amplias franjas de forma gratuita; pero ahora no hay una buena escuela en el 
pueblo, se ha quemado, la escuela es sustituida por una choza campesina, y luego uno 
y un trabajador de la escuela. Hay unos 50 alumnos, y el gobierno soviético no está 
en condiciones de alquilar dos locales y mantener a dos trabajadores escolares, 
supuestamente la mitad de los niños estudian - liquidarán el analfabetismo ... La 
atención médica, los medicamentos son ahora de pago, nuestro campesino viaja a la 
ciudad a través del río en ferry, cuesta tres horas de cola y por este placer paga a los 
propietarios privados dos poods por temporada de verano. Y los pobres Vonyukhov 
de alguna manera se organizaron y acordaron redistribuir la tierra y reemplazar la 
poco rentable de tres campos con la correcta rotación de cultivos con siembra de 
pasto, por lo que el gobierno soviético exige 1 rublo a cada uno 10 kopeks de un 
diezmo, y para aproximadamente 1000 acres de tierra en nuestro uso - 1100 rublos, 
y no comenzará a trabajar hasta que hagamos un depósito de 1/3. 
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En mi opinión, la agrimensura en nuestro pueblo no cuesta más de 150- 200 rublos 
Esto, camaradas, no es bueno, los campesinos, después de haber aplastado a los 
generales zaristas y a los bandidos en todos los frentes, pensaron mejorar su posición 
haciendo esto - después de todo, el campesino lo ve, sólo que, por supuesto, no lo 
dirá pronto, porque está oprimido e intimidado; un viejo morirá como un bruto 
sumiso así, y la generación más joven, creo, señalará todas las deficiencias y tal vez 
sustituirá al partido comunista por trabajadores sin partido más baratos si no cambia 
su política hacia el campesino. 
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Por qué el partido comunista, por ejemplo, no hace obligatoriamente la transición del 
tres-campo al multi-campo, o por qué no obliga a todos los ciudadanos a ser 
miembros de la cooperativa, después de todo, el campesino paga el impuesto agrícola 
y el seguro obligatorio, de la misma manera, bajo pena de vender la última vaca, 
pagará la cuota de socio a la cooperativa, y pagará la agrimensura, y sembrará trébol, 
pronto se convencerá de este beneficio y no necesitará más coacción. 
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Si se mejora la condición material del campesino, entonces no es difícil eliminar el 
analfabetismo; en la actualidad, tal vez, sea inútil enviar a estudiar a una mujer o a 
una niña del pueblosi tiene que trabajar 16 horas para satisfacer sus necesidades, 
necesarias y sin pretensiones, de estar bien alimentada y vestida con ropa de casa. al 
día, así que, dirá, no hay tiempo para la formación, camarada... Y es mucho más fácil 
mejorar, al menos parcialmente por la fuerza, la economía campesina que reeducar a 
la población con la ayuda de centros educativos, porque en la actualidad la población 
no tiene absolutamente nada de tiempo para dedicarse a la autoeducación. 
En nuestro pueblo, la población tuvo en cuenta el beneficio de la alfabetización, si a 
alguien le parece posible, lo ha aprendido y ahora está aprendiendo, sólo que lo malo 
es que no hay dónde enseñar... los niños en edad escolar no tienen dónde enseñar. 
Entonces, ¿por qué el gobierno soviético no da a los campesinos leñadores locales 
salarios ... Por qué el gobierno local no organiza a los leñadores oscuros en arteles, 
sino que permite que el campesino sea explotado por todo tipo de intermediarios que 
no sólo pagan salarios defectuosamente magros, y a veces no pagan en absoluto; 
Tenemos todos los hechos que quieras en nuestro pueblo... En mi opinión, habría que 
hacer lo siguiente: organizar a los leñadores en arteles, proporcionarles una zona de 
tala a crédito, y dejarles trabajar, y cuando saquen a flote y vendan ellos mismos la 
madera, entonces cobrar el coste de raíz y una pequeña deducción a los ingresos del 
tesoro de la cantidad ganada. 
Camaradas, campesinos, juventud campesina, despertad, construid vuestra 
prosperidad, no hay nada que esperar de nadie ni de nada; basta con esperar en Dios 
y en el amo; y para no crear un nuevo amo, un nuevo explotador, hay que mirar con 
los dos ojos, hay que interesarse más por la política y tomar parte activa en la 
construcción de vuestro propio bienestar, de lo contrario, mirad, aparecen nuevos 
señores, como los llamados funcionarios, que reciben un mantenimiento sustancial, 
los mercaderes vuelven a la vida... Camaradas, se nos ha dado un amplio y libre campo 
de cooperación, subrayo - un libre campo de actividad; mediante la cooperación 
podemos recuperar tanto el comercio como la producción, y no sólo de los individuos, 
sino también del Estado, si éste nos suministra productos manufacturados demasiado 
caros a cambio de nuestros productos agrícolas, es decir, hasta que el Estado apriete 
estas tijeras al menos hasta los límites de antes de la guerra, cuando será posible 
comprar 5-7 yardas de cretona por un pood de pan - esto es a menudo en nuestro 
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interés, el interés del campesino, y si nosotros mismos, es decir, los campesinos, no 
nos esforzamos por nuestros intereses, entonces ninguno de nosotros mejorará la 
situación. Del mismo modo, se da un amplio campo de actividad al campesino y a 
través de los comités de ayuda mutua - son dos organizaciones puramente campesinas 
a través de las cuales el campesino puede ponerse en una posición independiente y 
lograr todo tipo de mejoras en su vida ... También, camaradas campesinos, os exhorto 
a tomar en serio las próximas reelecciones porque de ellas depende mucho el destino 
del campesino medio. Es imposible elegir a un elemento acomodado para los Soviets, 
porque harán oídos sordos a los pobres, ya que un hambriento bien alimentado rara 
vez entenderá 
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Presidente del consejo de aldea del distrito de Vonyukhovsky  
I. Veselov 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
 
 
 

APÉNDICE Nº 10. PROTOCOLO 
reunión electoral de ciudadanos con. Krasnogo Kolyadin, distrito Dmitrievsky, 
distrito Konotop, provincia de Chernigov. durante el tiempo del 14 de diciembre de 
1924 
Escuchado: El representante del comité ejecutivo, camarada Titorenko, presenta el 
informe sobre el trabajo del comité ejecutivo. 
Resuelto: Después de escuchar el informe sobre el trabajo del Comité Ejecutivo de la 
provincia de Chernigov, la asamblea general de ciudadanos reconoce el trabajo para 
el período pasado 1923-1924.satisfactorio, considera que para el período actual el 
comité ejecutivo debe prestar la más seria atención a la corrección de defectos en los 
siguientes asuntos. 
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a) Impuesto agrícola unificado. El impuesto de año en año es pesado para los 
campesinos, arruinando nuestra economía. Según la prensa, de la actuación de las 
autoridades centrales, hasta las de distrito, se desprende que es precisamente la difícil 
situación en el pueblo de los campesinos lo que no se entiende. En la prensa nosotros, 
los campesinos, encontramos las palabras del Comisario del Pueblo de Finanzas de 
Ucrania camarada Kuznetsov sobre el estado de la campaña de impuestos en la región 
de Chernihiv, que todo va bien, el campesino cumple con el impuesto fácilmente, los 
órganos administrativos llevan a cabo su trabajo correctamente, ordenadamente, sin 
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dolor y legalmente. Nosotros afirmamos lo contrario: el impuesto agrícola se realiza 
bajo una fuerte presión de las instrucciones, esta presión no afectó a los kulaks, que 
cumplieron el impuesto puntualmente, sino a los campesinos pobres y medios, y dio 
lugar a un flujo gravitatorio hacia el mercado privado de una miseria de productos 
agrícolas, cultivos industriales, ganado, caballos, inventario e incluso ropa; en otras 
palabras, los campesinos regalamos todo aquello sin lo cual es imposible existir y 
llevar a cabo la agricultura. Los organismos administrativos, al confiscar los bienes de 
los morosos, se llevaban la última vaca del pobre y el mantel y la toalla de la viuda. 
Estos casos tuvieron lugar en el pueblo Krasniy Kolyadin, s. Krasniy Kolyadin sufre 
catástrofes naturales de año en año. Este año, toda la superficie de cultivos de 
primavera e invierno ha sufrido sequía y se ha reducido en un 75-100%, incluso las 
semillas no han vuelto. Los pueblos de los alrededores también se encuentran en esta 
situación. 
Todos los descuentos no mejoran la situación. Es necesario: reducir el impuesto al 
mínimo, y si es posible - eximir completamente del impuesto. 
b) Proporcionar ayuda temprana con préstamos para semillas y préstamos en efectivo. 
c) Prohibir el embargo de bienes en las zonas afectadas por la pérdida de cosechas. 
d) En el futuro, 1924-1925. a la hora de imponer un impuesto agrario, no considerar 
el ganado vacuno y caballar como gravamen para los diezmos, sino sólo como 
indicador de la capacidad de la explotación. 
e) Tomar medidas decisivas, hasta llevar ante la justicia a la administración del 
distrito de Dimitrievski, que compra el ganado y los bienes confiscados por casi nada. 
Si no se aplican urgentemente estas medidas, nuestras granjas quedarán arruinadas 
hasta tal punto que no podremos restaurarlas hasta dentro de varios años, y la 
administración continuará con sus actividades criminales. 

104 

En la cuestión de la tierra es necesario 
a) Acelerar la gestión de la tierra, porque con nuestra escasa superficie, las 
explotaciones se están empobreciendo. 
b) Aumentar con nuestra solvencia los créditos concedidos para la gestión de la tierra. 
c) Descargar los almacenes de maquinaria e implementos agrícolas, 
proporcionándolos a precios nominales en un préstamo a largo plazo. 
d) El comité ejecutivo del distrito Dmitrievsky contiene una superficie de tierra de 60 
dess. en Krasniy Kolyadin bajo la apariencia de una parcela de siembra en un estado 
sin dueño. Esta tierra no está arada, está cubierta de maleza, por esto Rybudzheg 
pierde 500 rublos Además, el comité ejecutivo del distrito tiene 3 dess. tierra de 
campo dentro de los límites de la aldea bajo la apariencia de un campo agrícola se 
arrienda, y los inquilinos arrendar para diferentes cultivos. Exigimos la transferencia 
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de estas parcelas a la empresa con. Krasnoy Kolyadin en vista de la falta de tierras, y 
el caso de mala gestión para transferir a la fiscalía provincial. 
e) Dmitrievsky comité ejecutivo regional ha hecho un inventario de las parcelas de 
tierra no asignados para uso público en el presupuesto local, como en el pueblo 
Krasniy Kolyadin, y en todo el distrito: las tasas, los pastos y cementerios, mientras 
que 64 st. Le pedimos que emita un decreto sobre la transferencia de las tierras antes 
mencionadas a la comunidad zemstvo, ya que esta cuestión se planteó, pero el comité 
ejecutivo regional no prestó ninguna atención. 
Sobre el bosque es necesario: 
a) Antes de la guerra, el campesinado utilizó la madera importada y material de 
construcción. Durante la revolución, los edificios cayeron en la decadencia completa. 
Los antiguos bosques campesinos locales han sido talados en un 90%. Nuestra 
necesidad no se satisface ni en un 10%. No hay madera importada. Es necesario que 
el comité ejecutivo de la gubernia se ocupe de la entrega de dicho material procedente 
de zonas boscosas a precios asequibles para el campesinado mediante préstamos a 
través de cooperativas agrícolas de base. 
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b) Los bosques campesinos que quedan en las dachas de Krasniy Kolyadin deben 
ponerse urgentemente a disposición de la sociedad. 
c) En vista de la mala cosecha de este año, la población no puede calentarse, ya que 
no hay suficiente paja no sólo para la calefacción, sino también para alimentar al 
ganado. Del informe del representante del comité ejecutivo se desprende que el 
comité ejecutivo liberó 150 dessiatins para satisfacer las necesidades del campesinado 
de la provincia de Chernihiv. bosques, por lo que le pedimos que transfiera 
urgentemente una gran cantidad de bosque a nuestros lugares sin árboles. 
Para la educación pública es necesario: 
a) El asunto de la educación pública, nos dicen, es otra cuestión llamativa; se recauda 
el impuesto y, como se desprende del informe del comité ejecutivo, se deduce el 32% 
del presupuesto local para este fin, pero la escuela del pueblosigue sin repararse. No 
se proporciona material didáctico. La causa de la educación pública está en el punto 
de congelación. El comité ejecutivo debe transferir urgentemente el mantenimiento 
de la escuela al presupuesto local. 
Para la sanidad es necesario: 
acercar la medicina al campesinado. Pero de hecho, observamos que la asistencia 
médica está separada del campesinado, el campesinado no tiene asistencia médica. 
No hay medicinas en los ambulatorios. Los pacientes son tratados sólo con recetas. 
S. Krasny Kolyadin, con la reducción de las áreas médicas, cerró el hospital que había 
existido durante 50 años. El edificio del hospital es nuevo, totalmente equipado; 
iniciamos un expediente ante el departamento de sanidad y el departamento 
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provincial de sanidad para la restauración del hospital. Según la información 
disponible, el departamento provincial de sanidad liberó fondos para la restauración 
del hospital y el mantenimiento del médico. Okrzdrav sigue reteniendo fondos y a 
expensas del puesto de primeros auxilios de Krasnokolyadinsky está ampliando el 
centro médico del distrito de Dmitrievsky. Por favor, llame la atención de la 
inspección sanitaria provincial a la restauración en el pueblo Krasny Kolyadin puesto 
de primeros auxilios con urgencia. 
La asamblea general de ciudadanos de Krasny Kolyadin espera que el comité ejecutivo 
de la gubernia tome medidas urgentes para corregir estos defectos y prestar asistencia 
al campesinado. Conocemos los medios de los presupuestos locales, [sabemos] que 
todos los trabajadores responsables son especialistas que salieron de entre los 
campesinos y obreros, y además, la mayoría de ellos son trabajadores del Partido, 
reciben un sueldo fabuloso del tesoro nacional, 5 veces o incluso más que los obreros. 
los que se esfuerzan por la salud en las fábricas y plantas, y esto cuando a nosotros, 
los campesinos, nos quitan hasta el último hilo a cuenta del impuesto, cuando a 
nosotros, los ciudadanos, nos arrancan y nos morimos de frío en chozas sin 
calefacción. 
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El campesinado no permitirá tal fenómeno que unos se mueran de hambre en sentido 
absoluto, mientras que otros se lleven el impuesto y vivan a lo grande. No permitirá 
que los campesinos se desgracien o arruinen las granjas para construir su felicidad y 
bienestar personales. Esto es un crimen ante la revolución. Para restaurar las granjas 
destruidas y fortalecer el poder soviético, para vincular la ciudad con el campo, es 
necesario, por un lado, reducir el impuesto, y por otro lado, reducir las tasas más altas 
de salarios al nivel de subsistencia de un empleado y trabajador. 
Secretario de Informo en la Administración Política del Estado  
Soloviev 
 
 
 

APÉNDICE Nº 11. ESTADO DE ÁNIMO DE LA 
INTELIGENCIA 

 
Centro. Región de Kostroma. En la comunidad científica local de la historia local,88 hay 
una importante contaminación por elementos antisoviéticos y miembros de partidos 
antisoviéticos. 
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Región de Tula. En una reunión de médicos, tras un informe sobre los sucesos de 
Estonia89, se adoptó una resolución para protestar por las atrocidades de los verdugos 
estonios. Pero cuando se propuso firmar la protesta, cerca del 60% de los presentes 
no lo hicieron. 
Región de Kaluga. En una reunión de profesores previa a las elecciones al consejo 
municipal, se decidió que si no se aprobaba la lista de profesores, éstos debían 
abandonar la reunión. 
Región de Yaroslavl. Uno de los maestros, durante las conversaciones en la sala de 
lectura de la cabaña, dijo a los campesinos: “El Estado existe únicamente con los 
medios de los campesinos, y por eso los campesinos viven mal.”. 
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Región del Volga. Bashkiria. La sociedad baskiria para la difusión de los 
conocimientos de historia natural se mantiene al margen de las organizaciones 
profesionales y soviéticas. La actitud hacia los comunistas es hostil. 
El círculo de amigos del museo de arte reúne a la parte más reaccionaria de la 
intelectualidad. Sólo se puede acceder al círculo por recomendación de los miembros. 
El círculo tiene el carácter de un club cerrado. 
Ural. En la región de los Urales, en el 1er congreso regional de las fuerzas técnicas y de 
ingeniería, se observaron tendencias a la aristocratización de las secciones técnicas y 
de ingeniería: la exclusión de las personas con menos de estudios secundarios en ellas. 
Siberia. Provincia de Yenisei. La sección de Krasnoyarsk de la Sociedad Geográfica Rusa 
tiene el carácter de una organización de castas conservadoras. 
Región de Tomsk. Algunos de los profesores despedidos durante la purga están haciendo 
campaña entre los kulaks para que saquen a sus hijos de las escuelas en las que los 
profesores son maestros del Komsomol. 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
 
 
 

APÉNDICE Nº 12. IGLESIAS ORTODOXAS 
 
Tikhonovtsm. A finales de 1924, la parte de la Iglesia Ortodoxa que reconoce al 
Patriarca Tijonov como su líder había superado ampliamente la confusión y el 
desconcierto que se habían creado en ella como consecuencia de circunstancias 
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anteriores, tales como: un enfrentamiento con el Estado en 1922,90 la posterior 
escisión, etc. 
Se puede afirmar que en la época indicada, la Iglesia de Tijonov había adquirido de 
nuevo la forma de un todo orgánico e ideológico, si no se tiene en cuenta el pequeño 
número de episcopados opuestos a Tijonov91 y autocefalistas, también 
numéricamente insignificantes. 
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Hay que señalar que el aparato jerárquico de este grupo se ha restaurado en la mayoría 
de las provincias, aunque no completamente. Casi todas las provincias tienen un 
obispo diocesano (provincial), y a veces, además, obispos vicarios (de distrito) 
subordinados. Manteniendo la comunicación escrita y en directo con el patriarca, los 
dirigentes de la Tijonovschina en las localidades se esforzaron no sólo por llenar todo 
el plantel de obispos, sino también por crear órganos administrativos eclesiásticos 
más perfectos, similares a las administraciones diocesanas, a veces tratando de 
legalizarlos, y a veces no prestándoles atención en absoluto a este aspecto. 
En la actualidad, existen las siguientes instituciones administrativas eclesiásticas, no 
registradas en los organismos soviéticos correspondientes, pero que existen de hecho: 
la administración diocesana de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, el consejo de 
sacerdotes de la provincia de Pskov, la UEU de Tverskoe, la asociación de sacerdotes 
de Ivanovo-Voznesensk, el consejo decanal con las funciones de la UEU en los Urales, 
algunos órganos del mismo fin en Siberia y otros. 
Entre los obispos recién nombrados suele haber personas que en el pasado reciente 
tenían muy poca relación con los sacerdotes, pero que se mostraron en actividades 
antisoviéticas. A este respecto, el ejemplo más llamativo es el del obispo Sergio, 
consagrado por el metropolita Sergio, antiguo oficial zarista, activo kolchakista, que 
fue sacerdote sólo dos años. 
En general, a estas alturas, el tijonovismo empieza a cristalizar como grupo hostil al 
poder soviético, y los esfuerzos de sus dirigentes se dirigen a arrastrar y agrupar al 
elemento antisoviético, por no hablar de los intentos de Tijón de recoger el monacato 
en monasterios y hacer de éstos, mediante su legalización, centros de carácter 
unificador. ... Una prueba clara de lo anterior son los consejos parroquiales, entre 
cuyos miembros se encuentran con bastante frecuencia personas de mentalidad 
monárquica como el ingeniero Volzhansky (Siberia, provincia de Novonikolaevsk), el 
médico Rafaelev (provincia de Yenisei), el editor en Kozlov durante la redada de 
Mamontov92 del periódico monárquico, el ciudadano Chelikin (provincia de 
Voronezh), la antigua princesa Volkonskaya y el antiguo terrateniente Gordenina 
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(también están los hermanos Popov, uno de los cuales es un antiguo kornilovita93, y 
el otro es miembro de la Rada de Kuban94 (Kuban), etc. ) 
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Los consejos parroquiales han desempeñado y desempeñan actualmente un papel 
importante en el movimiento de Tijonov, apoyando financieramente a este último, 
presionando a los sacerdotes del bando contrario para obligarles a unirse a Tijonov, 
echando a los sacerdotes renovadores no deseados, etc. 
Los obispos más previsores de Tijonov, teniendo en cuenta que tal influencia de estas 
organizaciones puede resultar en el futuro desventajosa para la propia Tijonovschina, 
tratan de limitar sus derechos, como, por ejemplo, el metropolita Sergio (provincia 
de N Izhegorodskaya) y el obispo Juan (Ufa), que prohibieron la recepción 
independiente y el despido de clérigos por parte de los consejos eclesiásticos. 
El estado de ánimo de los consejos parroquiales y los sacerdotes es muy reaccionario, 
lo que se expresa en conversaciones sobre Kirill Vladimirovich (provincia de 
Semipalatinsk), la aparición de Olga Romanova en el convento de Saratov, la agitación 
sobre el tema de los impuestos (provincia de Dvinsk del Norte), la agitación sobre la 
persecución de la fe desde los lados del poder (provincia de Tambov), la 
caracterización del poder soviético como anticristo (provincia de Saratov), etc. 
En la manifestación de la esencia antisoviética del Tikhonovismo, se nota una gran 
insolencia, especialmente en las localidades; durante la incautación de iglesias 
Renovacionistas, que fueron transferidas por la última orden legal a las autoridades 
locales, organizan batallas formales con la paliza de sacerdotes Renovacionistas, cuyos 
casos, por ejemplo, tuvieron lugar en las provincias de Oryol, Kiev, Ivanovo-
Voznesensk y Mogilev. Particularmente interesante fue la masacre durante la 
“capturaʺ de la iglesia Dukhosshestvenskaya en Saratov, donde se reunió una 
multitud de hasta 1.500 personas. 
Durante la ocupación de la Iglesia de la Intercesión en Novonikolaevsk, las cerraduras 
de las puertas fueron derribadas. 
Los hechos que confirman aún más la renovación del Tijonovismo son: 
Convocar a una multitud de 200 personas mediante una alarma y arrojar de la escuela 
(la antigua casa del cura) el mobiliario y los útiles escolares, así como sacar por la 
fuerza de la escuela al profesor y a los alumnos. 
Convocada en la provincia de Semipalatinsk. reventar a la multitud de la misma 
manera e incitarla contra el presidente del consejo del pueblo. 
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Disputa del metropolita renovacionista Vvedensky en Moscu95, en la cual, durante las 
palabras del conferenciante de que la iglesia Tikhonov solo piensa en la llegada de 
Kirill Vladimirovich, los Tikhonitas respondieron con amistosos aplausos. 
Sin embargo, la corrección de la iglesia Tijonov se reveló no sólo en casos concretos 
individuales, sino también en la dirección general de su actividad. 
Así, la lucha entre los tijonistas y los renovadores, que continuó con menos intensidad 
que antes, pasó de la iglesia canónica a la política. Los primeros acusan a los segundos 
de ser demasiado leales al régimen soviético, mientras que, en su opinión, la Iglesia 
debería ser neutral. 
En sus relaciones con los Renovadores, los Tijonitas muestran una intransigencia 
mucho más fuerte que antes. 
La campaña antisoviética se sigue llevando a cabo bajo la bandera de la lucha contra 
el ateísmo y, además, al mismo tiempo, se revela hostilidad hacia el poder soviético y 
ataques contra él. Deseosos de impedir que los jóvenes se dediquen al trabajo cultural, 
los sacerdotes tratan de influir en los padres de sus hijos, además de la agitación 
general, también mediante amenazas de castigos eclesiásticos, tales como: 
incumplimiento de las exigencias96, excomunión, etc. 
Últimamente, la iglesia de Tikhonov se esfuerza especialmente en proponer su 
ideología como contrapeso a la comunista; como hecho especialmente interesante en 
este ámbito, cabe destacar el círculo marxista para sacerdotes y jóvenes, organizado 
en la ciudad de Nizhni Nóvgorod por el metropolita Sergio, cuya tarea es criticar el 
marxismo como doctrina en general. 
La culminación de todas las actividades antisoviéticas del tjonovismo en 1924 fue la 
preparación de un concilio ecuménico convocado en mayo de 1925 en Palestina por 
iniciativa del clero extranjero de los Cien Negros97. 
Por sugerencia de Tikhon, tomaron parte en esta preparación una serie de 
prominentes líderes eclesiásticos, que comenzaron a recopilar intensamente 
materiales sobre la actitud de la Iglesia ante el Estado en la URSS, que compilaron 
una lista de obispos que “sufrieron por la feʺ desde 1917. Varios laicos participaron 
en la recogida de información como: el antiguo viceministro de Comercio e Industria 
de la época de Kerensky, la ciudadana Massalsky, hija del almirante Nevakhovich, 
algunos obispos, estudiantes de la antigua Academia de Teología, el antiguo 
secretario del sínodo zarista Grebinsky y muchos otros. El profesor eclesiástico Popov 
debía entregar esta información a la catedral. Para llevar a cabo esta tarea, Popov se 
puso en contacto con la misión checoslovaca. Las actividades de este grupo fueron 
liquidadas por la 6ª rama de la SO OGPU. 
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A pesar del evidente fortalecimiento del Tikhonovismo, su situación se ha complicado 
recientemente debido a la enfermedad del Patriarca Tikhon, que se ha agravado 
bastante, por lo que Tikhon se vio obligado a ir al hospital. Es posible que le influyera 
mucho la muerte de su asistente de celda, Yakov, asesinado durante un asalto al 
monasterio de Donskoy. Temiendo el colapso de la iglesia en caso de su muerte, 
destacados tijonistas están tomando actualmente todas las medidas para crear el 
Sínodo98, legalizándolo si es posible y que podría sustituir a Tikhon en la dirección de 
la iglesia. 
Durante el periodo del informe, tuvo lugar un acontecimiento muy importante en la 
vida de la iglesia canónica, que, sin embargo, no afectó notablemente a la posición de 
esta iglesia en la URSS: El Patriarca Constantinopla VI fue expulsado de 
Constantinopla por el gobierno turco. Aún no se sabe cómo reaccionará la iglesia de 
Tijonov ante este hecho. 
Renovadores. La actividad de los eclesiásticos del grupo renovador durante el 
periodo analizado consistió en general en oponerse al avance del tijonovismo, y esto 
no siempre les dio resultado. La deserción de los renovadores inestables continuó y 
en algunas provincias fue significativa: por ejemplo, en la provincia de Kursk. a 
Tijonov pasó enteramente un decanato, en la provincia de Novonikolaevsk. pasaron 
19 comunidades eclesiásticas, en la ciudad de Samara quedaron sólo 2 de las 7 
comunidades renovacionistas, en Nizhegorodskaya 4 ó 5, en Tverskaya - 29. Como 
resultado de la enérgica ofensiva de Tikhonov, los renovacionistas se desorganizaron 
en algunos lugares, lo que es especialmente notable en la provincia de Gomel, donde 
nadie obedece a la administración diocesana, en la provincia de Stavropol, donde un 
número de sacerdotes han presentado una solicitud para su retirada de la comunión 
con el sínodo, en el Kuban, donde, aunque la mayoría de los sacerdotes 
renovacionistas siguen tirando por la reconciliación con Tikhon, lo que se explica por 
el hecho de que los creyentes de mentalidad Tikhonov no apoyan bien a los sacerdotes 
renovacionistas. La situación material de los renovacionistas es, en general, peor que 
la de sus oponentes, por no hablar de los sacerdotes a título individual; a menudo, ni 
siquiera las administraciones diocesanas disponen de fondos suficientes. Así, por 
ejemplo, la UCU de Vladimirskoe no puede recaudar de ningún modo tres kopeks de 
la iglesia de la provincia de Gomel. La UCU no puede pagar los servicios públicos de 
los locales que ocupa, la UCU de Amur no dispone de fondos, etc. 
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La situación general obligó a los Renovacionistas a prestar más atención a elevar su 
actividad en la lucha contra el Tikhonovismo y a tomar una serie de medidas al 
respecto, entre ellas los congresos provinciales y distritales y la preparación de los 

 
98  



Reseña del estado político de la URSS en enero de 1925 

mismos. Entre los congresos diocesanos más favorables para los renovadores, cabe 
destacar el congreso diocesano de Kiev, en el que participaron hasta 100 delegados. 
El factor más importante en las actividades anti-Tihon de los renovacionistas fue la 
conferencia de toda Rusia, que finalizó recientemente. 
Esta reunión fue pequeña, con 70 personas en total. Pero tuvo que celebrarse sólo con 
la participación de renovadores importantes. 
La reunión tuvo un marcado carácter empresarial. Los principales temas del orden del 
día fueron los siguientes: 1) la cuestión de la actitud ante el próximo concilio, 2) el 
establecimiento de la base canónica para la jerarquía renovacionista, 3) la búsqueda 
de una línea más exitosa en la lucha contra el Tijonovismo. 
La reunión resumió las fuerzas renovacionistas a escala de toda la Unión, 
definiéndolas en las siguientes cifras: 170 obispos renovadores, 14.500 sacerdotes, 
13.650 iglesias. 
Teniendo en cuenta que el Tikhonovismo comenzó a declararse definitivamente como 
un grupo antisoviético, la conferencia se situó en una plataforma de completa lealtad 
al poder soviético. Enviaron una delegación al gobierno, transmitiendo un saludo 
redactado por la reunión y el deseo de éxito en su trabajo. 
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Los participantes en la reunión se mostraron muy animados debido a la enfermedad 
de Tijon, que sin duda debilitará al grupo que dirige. La reunión también quedó bien 
impresionada por los dos saludos recibidos: uno del obispo metodista americano 
Blake, el otro del recién elegido Patriarca de Constantinopla Constantin VI. 
Como otras medidas, los Renovacionistas en la lucha contra los Tikhonistas 
utilizaron: la distribución de llamamientos y proclamas, disputas con los Tikhonistas, 
sermones, la propaganda de las ideas Renovacionistas en forma impresa (actualmente 
hay 3 revistas) y oral. 
En la provincia de Yenisei. se creó un departamento misionero especial para llevar a 
cabo el trabajo antitijonista. Las troikas también comenzaron a desplegar sus 
actividades en la lucha contra el tijonovismo. 
En algunas provincias, los renovadores conservaron una superioridad incondicional 
sobre sus adversarios. Así, en la provincia de Tomsk.comunidades renovacionistas 
221 contra 48 Tikhonov, en Voronezh - 708 contra 174, en Vitebsk 100 contra 30, en 
Oryol comunidades de renovación 55%, etc. 
En algunos lugares, los Renovacionistas incluso atacaron al Tikhonovismo, como, por 
ejemplo, en la provincia de Tsaritsyn, donde se apoderaron casi por completo de la 
diócesis, obligando a varios sacerdotes que se acercaron a Tikhon y se arrepintieron 
ante él, a su vez, a arrepentirse públicamente ante los Renovacionistas99. En la 
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provincia de Kiev, los renovacionistas también obtuvieron grandes éxitos: recibieron 
la Lavra de Kiev y propagandizaron a su favor los consejos parroquiales y las 
comunidades del distrito de Shevchenko. 
En general, la enfermedad de Tikhon y la conferencia renovacionista deberían dar un 
nuevo impulso al desarrollo del renovacionismo. 
Las sectas. Entre los sectarios, “incluso entre tolstoyanos100, hay un ligero 
debilitamiento del interés por las actividades de las sectas. En algunos lugares 
comienzan a desarrollarse fenómenos como la pendencia, la desintegración de 
pequeñas comunidades sectarias, la división de grandes comunidades, etc. 
Ejemplos de ello son la marcha de un líder y el colapso de la comunidad baptista de 
Lapotnitsa101 en Vladimir Gubernia, la desintegración de comunidades evangélicas 
rurales102 [debido a la imposibilidad de] mantener a sus propios predicadores; la 
asistencia a reuniones sectarias en Siberia en general ha disminuido drásticamente. 
Las disputas en las comunidades, incluso sobre cuestiones personales, a menudo 
acaban dividiéndolas en partes independientes. Así ocurrió en la comunidad bautista 
de Tsaritsyno, entre los bautistas de Samara, entre los bautistas de Yenisei y entre los 
evangelistas de Tver 
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De carácter más grave es el descontento con las actividades del consejo en la secta 
molokan103, donde algunos de los grandes obreros y de las grandes comunidades 
condenan a este consejo por su excesivo, en su opinión, progresismo, y algunos lo 
apoyan. 
La juventud sectaria abandona poco a poco la influencia de las sectas, revelando una 
gravitación hacia el LKSM, que se observa entre los evangélicos y los baptistas, y 
especialmente en la secta molokan. 
Este fenómeno obligó a los sectarios a prestar seria atención a la subordinación de los 
jóvenes sectarios a su ideología. Sobre todo, se ocuparon de esta cuestión los 
bautistas, que crearon destacamentos itinerantes enteros de predicadores (provincia 
de Tambov), que dirigían a predicadores a sueldo que recibían un salario de 50 a 70 
rublos al mes, y tomaron una serie de otras medidas. 
Además de abordar la cuestión de la juventud mediante la creación de círculos locales, 
esta cuestión, así como la del trabajo entre las mujeres, fue objeto de debate en 
numerosos congresos sectarios. 2º Congreso de los Adventistas del Caspio y de toda 
Siberia104, Sur. 
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El Congreso Regional Oriental de Evangélicos y otros se pronunciaron a favor de 
centralizar el trabajo sobre la juventud y entre las mujeres creando departamentos 
centrales de dirección para estos sectores. 
Todos los congresos sectarios, tanto los enumerados, como el congreso regional de 
Samara de bautistas, el congreso de toda Siberia de evangelistas, etc. se pronunciaron 
a favor del servicio militar incondicional. A este respecto, el más interesante es el 
congreso del distrito de Melenkovo de los molokanos (provincia de Vladimir), que 
decidió servirlo con las armas en la mano. 
La actividad antisoviética de los sectarios durante el período del informe consistió en 
agitación antiestatal, antimilitarista y antiimpuestos y tuvo el carácter de (pocas) 
manifestaciones separadas. 
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Esta agitación no tuvo consecuencias, a excepción de la provincia de Tomsk, donde, 
debido a la agitación de un bautista, moroso malicioso desde hace varios años, todo 
el volost se negó a pagar los impuestos agrícolas en la provincia de Tsaritsyn, donde 
varios bautistas fueron perseguidos en este sentido. 
La actuación de la secta evangélica en la provincia de Mogilev fue absolutamente 
excepcional, donde hablaron junto con los kulaks con su lista de candidatos al consejo 
del pueblo y dirigieron a dos personas. 
Las sectas viven muy poco amistosas entre sí, lo que se nota especialmente en relación 
con los evangelistas y los baptistas, aunque se están haciendo algunos intentos no 
sólo de reconciliarlas, sino también de fusionarse. 
De los hechos individuales de la vida sectaria, cabe destacar el congreso de la secta 
menonita en Moscú. El congreso redactó un mensaje de saludo del gobierno soviético, 
en el que se indicaba que los menonitas harían todo lo posible por racionalizar la 
agricultura. 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del Estado 
Soloviev 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN FEBRERO 
DE 1925 

 
Una fuente: “Top Secretʺ: Lubianka a Stalin sobre la situación en el país (1922-
1934), v. 3 1925, Moscú, 2002 
Top secret  
la URSS 
Departamento de Información de la Administración Política de los Estados Unidos, 
7 de abril de 1925 Moscú 
Ex. No. 
Alto secreto  
Almacenar como cifrado 
Camarada .... 
Al mismo tiempo se transmite una reseña del estado político de la URSS 
correspondiente al mes de febrero de 1925. La reseña se elabora 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 (partidos 
y grupos antisoviéticos), Especial (Ejército Rojo), 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. 
Los jefes de los departamentos de la OGPU y de la PP OGPU deben dar a conocer la 
visión de conjunto a los jefes de la DTO OGPU. Además, pueden entregar una visión 
general para su lectura a los secretarios de los comités regionales, los comités 
provinciales, los comités regionales y el Buró del Comité Central del PCR, así como 
a los presidentes de los comités ejecutivos y CEC de las repúblicas autónomas. 
Nota: No se envían anexos a la encuesta de los departamentos gubernamentales. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
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1. Trabajadores 
2. Campesinado 
3. Ejército Rojo 
4. Partidos y grupos antisoviéticos 
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5. Clero ortodoxo 
6. Acciones de bandidaje en 15 hojas 
Nota: En el apéndice nº 7 de la encuesta de diciembre, en el apartado “Represiónʺ, 
distrito de Kuban, está escrito por error: “Vendidas en subasta 1753 granjasʺ, debe 
decir: “Vendidas en subasta 175 granjasʺ. 
 

TRABAJADORES 
En febrero casi no hubo conflictos económicos de importancia. De las 14 huelgas 
que hubo, la mayoría fueron insignificantes en cuanto a número de participantes 
(de 20 a 100 personas) y duración (hasta un día). 
Industria metalúrgica. La mayoría de los conflictos se deben principalmente al 
aumento de la producción y la bajada de los precios. Sobre esta base, hubo seis 
huelgas parciales (ʺRed Shipbuilderʺ de Leningrado, fundición de hierro 
Duminichesky “Revolutionaryʺ, fábrica de tubos de Penza, plantas de Izhevsk, etc.). 
Después de la huelga de enero en la planta de Bryansk “Profinternʺ el estado de 
ánimo de los trabajadores allí no sigue siendo del todo tranquilo, y entre algunos 
trabajadores cualificados hay una tendencia a abandonar la planta. Un fenómeno 
similar tiene lugar en la planta de Krasnoye Sormovo (27 trabajadores cualificados 
se marcharon) y en la planta que lleva el nombre de V. Martha en la provincia de 
Odessa. Destacan los hechos de participación en algunas huelgas y gaitas de 
comunistas y miembros del Komsomol (en la planta de Rykov en la provincia de 
Oryol y en la de “Krasny Sormovoʺ). 
En las provincias, hay casos de un retraso bastante largo en la emisión de ganancias 
(planta Belokholunitskiy de la provincia de Vyatka, planta marina de Sebastopol, 
etc.). 
Industria textil. El descontento con la transición del trabajo a tres bandas no perdió 
su agudeza en febrero. 
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Se señaló el caso de algunos comunistas que se manifestaron en contra del nuevo 
método de trabajo en la antigua fábrica Tsindel de Moscú. A menudo, la causa de 
los conflictos es la falta de tacto con los trabajadores por parte de los 
administradores individuales. En la fábrica de la Vysokovskaya Manufactory (Tver 
Cotton Trust), a los comunistas no se les permitió hablar en una conferencia de 
producción, y la reunión terminó con la salida demostrativa de los trabajadores. La 
insatisfacción con los bajos precios se observa en una serie de empresas textiles en 
Ivanovo- Voznesensk, Yaroslavl, Ryazan, Tver y las provincias de Leningrado, 
mientras que hay una disminución de la productividad laboral sobre esta base. En 
la fábrica Rolma de Yaroslavl, los trabajadores utilizan vagones vacíos, y cuando se 
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les pregunta por qué lo hacen, la respuesta es: “Estamos aumentando la 
productividad.” En la fábrica de telas de Arzhen se observó un descontento 
especialmente fuerte con el aumento de la norma y la reducción esbozada sobre esta 
base; en el pleno del comité de fábrica, más de 100 trabajadores hablaron sobre esta 
cuestión y hubo amenazas de parar todas las máquinas; cabe señalar que en esta 
fábrica había un gran descontento con el abultado personal administrativo (los 
trabajadores indicaron que la fábrica tenía 25 contables y 17 ingenieros). 
La minería. El motivo del descontento masivo entre los mineros sigue siendo el 
retraso en el pago de los salarios y la emisión de órdenes al respecto a las 
cooperativas de trabajadores, la mayoría de las cuales trabajan de forma 
insatisfactoria. Sobre esta base, muchos trabajadores se mueren de hambre 
(administración minera de Dolzhanskoe y mina de Pervomaisky en Donbass). 
Otra causa de conflicto son las tarifas más altas y los precios bajos. Debido a los 
bajos precios en las minas de Anzhero-Sudzhensk, un artel no fue a trabajar durante 
3 días y dos arteles no salieron durante un turno; en las minas de Lenin (Siberia), 
un trabajador, miembro del PCR (b), apoyó la reivindicación de los trabajadores y 
declaró tajantemente su negativa a trabajar por 50 kopeks. en un día. En las minas 
de Yegoryevsk (Urales), debido a la disminución de los ingresos en un 50%, entre 
30 y 40 personas no fueron a trabajar todos los días. El descontento por el aumento 
de las normas y las bajas tarifas se observa en muchas minas del Donbass. 
Otras industrias. En las industrias maderera y azucarera siguen sin resolverse los 
problemas del pago puntual de los salarios (en algunas fábricas los salarios se 
retrasan hasta 3-4 meses), lo mismo se observa en la industria del vidrio. 
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CAMPESINOS 
La estratificación de clases del pueblo  
Factores de estratificación económica del pueblo Los materiales recibidos en 
febrero permiten identificar con mayor claridad algunos rasgos característicos de la 
relación entre los distintos grupos económicos del pueblo El inventario desempeña 
un papel importante en el crecimiento de la economía kulak. La disponibilidad de 
equipos permite al kulak explotar masas significativas de granjas de baja potencia 
en la provincia de Altai. Tales granjas “inventoryʺ suelen tener pequeñas parcelas, y 
sus ingresos por el arrendamiento de máquinas superan significativamente los 
ingresos por el cultivo de la tierra. Así lo confirman los hechos en otras regiones. 
En Kuban, hasta 2 un tercio de la cosecha, y del tercio restante, los pobres aún deben 
pagar impuestos. Los pobres, incapaces de cultivar la tierra por sí mismos, en gran 
medida arriendan sus tierras. En la provincia de Nizhni Nóvgorod. en 
Lukoyanovskiy u. hasta el 25% de los pobres han entregado sus tierras a los kulaks 
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por un pedazo de pan, los pobres incluso venden su “ración de trabajo de leña,” no 
pudiendo pagarla ellos mismos. Lo más frecuente es que se arriende la tierra para 
utilizarla. 
Los préstamos en especie son también un factor importante en la estratificación del 
pueblo En el kulak la región de Vyatka, el arrendatario del molino, propietario de 
50 cabezas de ganado, mantiene a su cargo a los pobres de todos los pueblos de 
alrededor, que son sus deudores, principalmente bajo la condición de trabajar en 
verano. 
Los materiales revelan un momento muy característico de la presencia entre los 
kulaks y los campesinos prósperos de un estrato de nativos de grupos de bajo poder 
de la aldea. El crecimiento de la economía de este grupo (en Siberia, así como en la 
provincia de Kursk, recibió la denominación característica de “sovkulaksʺ) se 
produce como resultado de la “feedingʺ en el trabajo en el aparato soviético y 
cooperativo de base. Esto también se aplica a los comunistas de pueblo Este grupo, 
al ser de mentalidad soviética, sin embargo, está completamente aislado de los 
pobres. Es interesante que este grupo, al igual que toda la masa de campesinos 
medios y acomodados, esté insatisfecho con los beneficios proporcionados a los 
pobres, y a menudo persigue una política de aislamiento de los pobres junto con las 
capas acomodadas del campo. 
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Impacto de las consecuencias de una mala cosecha. En comparación con los 
meses anteriores, las consecuencias de una mala cosecha en febrero son mucho más 
agudas. Comer pan con una mezcla de sucedáneos se ha generalizado en las zonas 
más magras. El número de los que comen sucedáneos alcanza volosts individuales 
de la provincia de Donetsk. hasta el 75%, en Samara - 85%, en Saratov - 50%, etc. 
En los Región de Donetsk. la mitad de la población del distrito de Staro-Belsk se 
alimenta de sucedáneos. El número de personas hambrientas crece en todo el 
sentido de la palabra. El porcentaje de personas hambrientas en volosts individuales 
de la provincia de Donetsk. alcanza el 30%, la provincia de Kharkov - hasta el 50%, 
la República Socialista Soviética Autónoma de los Alemanes del Volga en algunos 
casos incluso hasta el 60%, etc. A base de huelgas de hambre y de comer sucedáneos, 
aumentan las enfermedades y la hinchazón. En la República de los Alemanes del 
Volga se han contabilizado recientemente hasta 600 hinchados (la información dista 
mucho de ser completa). 
Las malas cosechas recaen con todo su peso principalmente sobre los campesinos 
pobres. El hambre y la falta de forraje les obliga a vender a bajo precio los aperos 
vivos y muertos para poder comprar pan para comer. En Lipetsk u. Tambov los 
campesinos venden arados que cuestan 30-40 rublos por 10-8 rublos, y segadoras 
que cuestan 100 o más por 30-28 rublos En la provincia de Voronezh. venden casas 
y dependencias a los kulaks por una miseria. Los pobres, que antes vendían pan a 
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bajo precio por debajo de los límites para pagar el impuesto, ahora pagan 2 rublos 
en las condiciones de una ruptura de la política de límites. 50 kopeks y más por un 
pood. Sobre esta base, se notó un descontento especialmente fuerte. Los pobres 
arruinados alquilan tierras a gran escala, y ellos mismos van a la ciudad en busca de 
ganancias. 

Campaña fiscal 
Influencia de la campaña fiscal en la estratificación del pueblo En el periodo de 
referencia, el cumplimiento del último plazo fiscal afecta a las explotaciones de muy 
baja capacidad, que constituyen el 80-90% de los deudores. A menudo se trata de 
pobres completamente arruinados que ni siquiera tienen pan. En algunos casos, esta 
categoría de morosos no dispone de ninguna propiedad que pueda describirse para 
su venta en subasta. En la provincia de Yaroslavl. en cada pueblo hay unas dos 
docenas de granjas que no tienen pan ni semillas y son deudoras de 10-12 rublos El 
pago del último plazo fiscal se realiza en tales explotaciones principalmente 
mediante la venta de animales de tiro. Las siguientes cifras características permiten 
juzgar la magnitud de la pérdida de ganado durante la campaña fiscal. En la provincia 
de Oryol se han arrojado al mercado 800.000 cabezas de ganado, de las cuales el 
40% son de gran tamaño. En la provincia de Ivanovo- Voznesensk. la pérdida de 
ganado alcanza el 40%. En la provincia de Donetsk. en la cabaña. Anunciación 
vendió 80 caballos de 96, en la cabaña. Petrovsky - 88 caballos de 200 y 29 caballos 
de 43. En la provincia de Ulyanovsk. muchas granjas que se habían recuperado de 
los últimos años de hambre se arruinaron de nuevo. Bajo la influencia de la severidad 
del impuesto, hay una tendencia a abandonar la tierra (provincias de Orel, Vologda). 
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Uso irracional de los descuentos. Los descuentos fiscales concedidos a los pobres 
llegaron tarde y en algunos casos no llegaron a las localidades. En la provincia de 
Ivanovo- Voznesensk, por ejemplo, algunas CIV proporcionaron descuentos a la 
derecha y a la izquierda para la aplicación puntual de los descuentos. En los Región 
de Vyatka Khalturinsky el CIV ordenó gastar los fondos de los descuentos 
“económicamenteʺ y utilizar el resto para el presupuesto local. Esto dio a los CIV 
una razón para negarse a proporcionar descuentos. 
Represión. El uso de represiones contra los no pagadores, acompañadas de pura 
arbitrariedad, continuó siendo masivo (en Tambov Gubernia, la demolición de 
graneros continuó vendiéndose en subasta); en varias provincias, se organizan 
"escuadrones de bombeo de impuestos" bajo las VIK, se confiscan las últimas 
pertenencias de los pobres, etc. Las subastas en las que se venden los artículos 
confiscados suelen ser boicoteadas por los campesinos. Se observaron casos en los 
que los compradores eran empleados de los CIV. El ganado confiscado cayó en 
muchos casos por falta de cuidados adecuados. 
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Deficiencias de la actual campaña fiscal. Diversos materiales permiten identificar 
los aspectos negativos de la campaña que termina. Algunos de los datos que figuran 
a continuación apuntan a un aumento significativo del impuesto actual en 
comparación con el del año pasado, especialmente el de antes de la guerra. En la 
provincia de Smolensk. el impuesto sobre una serie de volosts es el doble que el año 
pasado. En Bielorrusia, en el distrito de Bobruisk, los campesinos creen que el 
impuesto es de 4 a 5 veces superior al de antes de la guerra; en el distrito de Mozyr, 
el impuesto es de 68% más alto que el año pasado. En varias provincias en las que 
se ha desarrollado la explotación forestal, este año no se ha tenido en cuenta la 
fuerte reducción de la tala de árboles y otros ingresos secundarios del pueblo debido 
a las condiciones meteorológicas, lo que ha dificultado mucho la tributación del 
impuesto. Por último, la tributación del ganado también aumentó el impuesto. Así, 
una vaca se grava a 8 rublos mientras que cuesta 20-25 rublos Además, en las 
pequeñas explotaciones, el caballo no se utiliza todo el año y hay que alimentarlo. 
Como consecuencia de la tributación del ganado, se ha generalizado su reducción. 
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En varias provincias se observa que los objetos de imposición (tierra y ganado) no 
caracterizan en absoluto la fuerza económica de la economía. Bastante 
característicos a este respecto son los datos de Altai Gubernia, donde el kulak recibe 
500-600 poods por la trilladora para la temporada de otoño. pan, es decir, 
aproximadamente la cosecha de 12 dess.; mientras tanto, aquellos con maquinaria 
agrícola compleja fueron gravados como campesinos medios o campesinos pobres 
sobre la base de la tributación. Característicamente, en Siberia, los campesinos 
acomodados y los kulaks son partidarios de un impuesto de capitación o sobre la 
tierra, mientras que los no acomodados son partidarios de la conveniencia de un 
impuesto sobre la renta. Los campesinos se quejan mucho de que la desgravación 
fiscal del ganado de raza y de la siembra de hierba es una desgravación fiscal para el 
kulak. 
Se han observado muchas anomalías en el trabajo del aparato financiero inferior, en 
parte como consecuencia de la reorganización del aparato fiscal inferior y de la 
zonificación en curso llevada a cabo en vísperas de la campaña. En Bielorrusia, por 
ejemplo, la contabilidad realizada al principio arrojó un número significativamente 
menor de objetos de imposición, y en algunos lugares los agentes finales añadieron 
1 dess. de tierra cultivable y 1 dess. de henificación. Por último, el hecho de que no 
se conozcan de antemano el impuesto y su fecha de vencimiento provoca un gran 
descontento. 
El campesinado está muy descontento con el suplemento al presupuesto local, 
principalmente porque el procedimiento para gastar estos fondos es completamente 
desconocido para el campesinado. Al mismo tiempo, los campesinos están 
especialmente indignados por la presencia de numerosas tasas para todo tipo de 
necesidades. Así, en casi todas partes hay una colecta para el mantenimiento de los 
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consejos de aldea, las escuelas, los trabajadores asalariados que viajan, la reparación 
de puentes, la calefacción de las escuelas y muchas otras cosas. 

123 

Cooperación rural 
Los datos sobre la cooperación en febrero revelan dos momentos graves en el estado 
de las cooperativas agrícolas de base: la "alimentación" de los trabajadores y el 
despilfarro masivo. No sólo se “fedʺ a través de la cooperación a un pobre sin partido 
o a un puño que se ha arrastrado hasta él, sino a menudo a un comunista. En los 
Región de Altai.el presidente de la cooperación de consumo Chapshinskaya, un 
comunista, se convirtió de un campesino pobre en un fuerte campesino medio; el 
presidente de la cooperación de consumo Barda y los miembros de la junta también 
se convirtieron en hombres duros. En la provincia de Kadnikovsky u. North-
Dvinskaya. los miembros de la junta de algunas cooperativas se construyeron casas 
por valor de hasta 5.000 rublos ” La alimentaciónʺ se produce asignando altas tarifas 
a los trabajadores de las cooperativas. Los salarios a menudo devoran no sólo todos 
los beneficios, sino también el capital de la cooperación. En los Región de Altái. Los 
sindicatos de los municipios llevan a cabo una política de salarios elevados para los 
trabajadores de las cooperativas, además de exigir el pago de horas extras, etc. El 
salario en las cooperativas encuestadas supone al menos el 40-50% del gasto total. 
En una cooperativa a 3500 rublos de facturación mensual hay 22 empleados y el 
mantenimiento de la plantilla cuesta el 40% del gasto total. Si antes la producción 
de una libra de aceite en las fábricas privadas costaba 80-90 kopeks.menos el coste 
de compra de la leche, en la actualidad su producción en las fábricas de las 
cooperativas cuesta 4 rublos (un salario por pood es de 2 rublos); la consecuencia 
de esto es el bajo pago a los campesinos por la leche (43-47 kopecks. pood), lo que 
indigna enormemente al pueblo Este modelo es típico de la mayoría de las 
cooperativas rurales. 
Otro mal significativo es el despilfarro, que recientemente se ha convertido en un 
fenómeno de masas, así como el gran endeudamiento de los trabajadores de las 
cooperativas. Una clara ilustración de esto es proporcionada por el estado de la 
cooperación en la provincia de Moscú - el despilfarro contabilizado en las 
cooperativas rurales de la provincia de Moscú por año superan los 360.000. En las 
cooperativas de crédito agrícola, la deuda personal de los empleados supera los 
15.000 rublos, en las cooperativas de consumo del distrito de Voskresensky.- 13.000 
rublos, etc. Los trabajadores individuales deben 2-3 mil rublos cada uno. Las 
cooperativas y el gobierno de base están muy endeudados. Lo mismo se observa en 
otras provincias (véase el Apéndice nº 4). 
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Cooperación de producción 
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En las zonas con desarrollo de industrias artesanales se observa un desarrollo 
significativo de la explotación de una masa de artesanos por empresarios-kulaks y 
una lucha contra las asociaciones de pescadores. En la provincia de Moscú, un 
empresario de este tipo emplea hasta 200 artesanos, a los que suministra incluso 
máquinas. Estos empresarios luchan contra los sindicatos de artesanos, tratando de 
degradarlos. En varios casos, estos empresarios son a su vez agentes de organismos 
gubernamentales que distribuyen pedidos; a veces, dando trabajo a artesanos no 
organizados, destruyen las asociaciones de artesanos que van surgiendo. Se observa 
la severidad de los impuestos para los artesanos, a consecuencia de lo cual sus 
ingresos son insignificantes (en la provincia de Ivanovo-Voznesensk equivalen al 
30-35% del nivel de antes de la guerra) (véase el apéndice nº 2). 

El ambiente político del pueblo  
Reelecciones secundarias de los soviéticos. El estado de ánimo del pueblo en el 
período del informe se reveló más claramente en el desarrollo de la campaña para 
las segundas reelecciones a los Soviets. Dondequiera que se celebraron, hubo una 
actitud favorable a la casación de las reelecciones por parte de todos los estratos del 
campesinado, especialmente debido al envío de invitaciones y a la ausencia de 
nombramientos. (En la gubernia de Voronezh, los campesinos expresaron su gran 
satisfacción por el envío de la convocatoria, recordando las elecciones a la Asamblea 
Constituyente). La campaña dio a conocer al público soviético una nueva capa de 
campesinos. Por término medio, hasta el 60-70% de los votantes acudieron a las 
elecciones en todas partes, y hasta el 90% en ciertas regiones. Las mujeres tuvieron 
una participación significativa en las reelecciones en curso, y los hombres 
expresaron en casi todas partes su descontento al respecto. La participación de las 
mujeres en las elecciones de la provincia de Moscú alcanza una media del 40%. Otro 
rasgo característico de las pasadas reelecciones es el persistente deseo de los kulaks 
y del estrato antisoviético del campo de utilizar las reelecciones para aislar a los 
comunistas, a los miembros del Komsomol y a los pobres del campo y utilizar la 
actividad del campesinado contra el poder soviético. La casación de las reelecciones 
es interpretada por esta parte del pueblo como un síntoma del debilitamiento del 
poder soviético y una concesión política (ʺEl PCR se ha debilitado, los campesinos 
tienen que organizar su partidoʺ - provincia de Gomel; “El poder se ha debilitado, 
los comunistas dimitenʺ - provincia de Tomsk). En la provincia de Moscú, en varios 
mítines se exige el voto universal y secreto, la concesión de la misma representación 
a los campesinos que a los obreros; se sostiene la idea de que "el partido ha llegado 
al punto de que no se confía en él". hubo una serie de protestas contra los 
comunistas, que “pasaron toda la revolución en municipios tibios y ahora no quieren 
irse,” es necesario elegir a gente que vaya a la iglesia y cuelgue iconos en los sovietsʺ; 
en la provincia de Járkov. en las reuniones, los kulaks gritan a los comunistas 
“abandonadnosʺ, “nos dais ascoʺ, en la provincia de Nizhni Nóvgorod. se llevó a 
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cabo una agitación sobre la necesidad de “derribar a todos los comisarios hasta el 
condado.” Al mismo tiempo, por primera vez en la revolución, figuras del pasado 
(antiguos policías, gendarmes, oficiales) aparecieron en un número importante de 
elecciones en los comicios; cuando fueron nominados, ellos, temiendo ser 
rechazados, agradecieron a la asamblea su confianza y retiraron sus candidaturas 
(provincia de Voronezh). Hechos similares se observaron en otras zonas. 
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Hay una serie de acciones políticas por parte de estos estratos del campo. En la 
provincia de Moscú. todo tipo de elementos de mentalidad socialista-revolucionaria 
prestan gran atención a las reelecciones. En Volokolamsk u. El socialrevolucionario 
que habló en la reunión de reelección propuso una resolución exigiendo “voto 
directo y secreto, soviets libres, libertad de expresión, prensa, reunión, aislamiento 
del Partido Comunista y la liberación de todos los presos políticos.” Son típicas las 
negativas a aceptar las convocatorias para presentarse a las elecciones por parte de 
una serie de votantes imponiendo resoluciones sobre el no reconocimiento del 
“poder violentoʺ, etc. Después de una de las reuniones, se propuso cantar 
“Muéstrame tal monasterio donde no gima ningún campesino rusoʺ; en otro lugar 
se sugirió “recordar la revuelta de Pugachev.” En la provincia de Gomel. un 
campesino que habló en una reunión del pueblo terminó su discurso con el lema 
“Viva la república popular y los montones libresʺ; en otro pueblo, un antiguo 
gendarme habló pidiendo “volver el arma hacia el otro lado.” La actuación en uno 
de los volosts de la provincia de Tambov es muy característica. un antiguo 
funcionario venido de Kamchatka, contra las autoridades locales, “pervirtiendo la 
línea del centroʺ (ʺno estamos contra el poder soviético, sino contra esas bandasʺ, 
“los sustituiremos por honrados ciudadanos positivos, y no por esos gamberros que 
necesitan 1919, cuando nos robaron sin piedad”); campesinos, fue nominado para 
la presidencia del CIV, ya que “no teme a ningún demonioʺ (véase el apéndice núm. 
6). En la provincia de Oryol, durante la reelección del VIK Domnikovsky hubo 
discursos de kulaks y elementos socialistas-revolucionarios contra los obreros del 
distrito, que no se preocupan de los campesinos y reciben 100-150 rublos al mes, 
llegan al pueblo al trote. Actuaciones similares se observaron en otras regiones. 
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Las elecciones fueron una especie de “purgaʺ del coparlamento de base y de las 
células del partido y del Komsomol. Las protestas contra los comunistas locales, que 
se han comprometido en el trabajo con arbitrariedades, borracheras, alborotos con 
los puños, etc., son apoyadas en todas partes por las masas campesinas. Los 
miembros del Komsomol están especialmente descontentos en todas partes debido 
a la falta de tacto de muchas células. En la provincia de Moscú. la actitud hacia el 
Komsomol en las elecciones fue negativa, en algunos lugares los miembros del 
Komsomol fueron expulsados de las reuniones, y celebraron reuniones 
preelectorales paralelas; en un número significativo de casos, sus candidaturas 
fracasaron. Muchos hablaron en contra de los comunistas, que, “stealing, son 
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reprendidos e inmediatamente asignados a otro lugar.” En las reuniones, a menudo 
se resistieron a llevar a los comunistas a los congresos de los Soviets (provincia de 
Moscú). En la provincia de Tambov. los campesinos dicen al comunista local al 
presidente del CIV: “Limpia en Lebedyan por adelantado,” a su observación de que 
no es un “impostorʺ, se le responde: “No te mandamos llamar a Lebedyan.” En la 
provincia de Voronezh. sobre la nominación de los candidatos comunistas, le dicen: 
“Que esté con nosotros dos años, luego ya veremos.” Junto con esto, se llevó a cabo 
la aniquilación de los campesinos pobres, “idlersʺ, y se eligió principalmente a los 
campesinos económicos. Esta presión sobre los comunistas rurales y los pobres creó 
un estado de ánimo depresivo entre estos grupos. En Ucrania se informa de que los 
no tramposos tenían miedo de pronunciarse contra los kulaks y los campesinos 
medios y por eso no acudieron a la reelección. En varias provincias, se observa que 
los pobres consideran las últimas medidas en relación con el campo como un giro 
de los pobres hacia los kulaks. Los comunistas (provincias de Moscú, Penza) 
también están contagiados de estos sentimientos. Necesidad de marcar, 
La tendencia hacia la organización de sindicatos cruzados. La tendencia a la 
organización de sindicatos campesinos se está generalizando en el periodo de 
referencia, especialmente en relación con las reelecciones de los soviets. En febrero, 
se manifestó en seis distritos y con especial intensidad en el Centro, en el Oeste y 
en Siberia (24 casos de los 32 registrados en la Unión se refieren precisamente a 
estas regiones) (véase el apéndice núm. 7). 
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Formación de ideas de los sindicatos transversales. Un análisis de la formulación 
de las ideas de la unión campesina muestra que los diferentes estratos del 
campesinado no dan exactamente el mismo contenido a esta idea. Los objetivos y la 
idea del sindicato adoptan una forma más concreta. Al mismo tiempo, los kulaks y 
la intelectualidad antisoviética tratan de suavizar los momentos que pueden mostrar 
una contradicción en los intereses de diversas capas del campo y, por el contrario, 
centran la atención del campesinado medio y de los pobres en aquellas cuestiones 
que afectan a los intereses de todo el campesinado en su conjunto (ʺscissorsʺ)105 106. 
Forma de organización. Los kulaks, en su agitación a favor del sindicato cruzado, 
lo plantearon como una organización de todo el campesinado, en contraposición a 
las organizaciones de clase del KNS, KKOV, Vserabzemles, etc. En Ucrania, en la 
provincia de Volyn. los kulaks hacen campaña contra los no tramposos por 
abandonar el KNS, para que “todos los aldeanosʺ se unan en una organización 
“Khleborobʺ. En Siberia, en la provincia de Irkutsk. en una conferencia regional no 
partidista en la ciudad de Cheremjov, los delegados que plantearon la cuestión de 
organizar un sindicato transversal, al ser preguntados por el presídium sobre la 
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composición de este sindicato, dijeron que debería estar formado por los “pobresʺ, 
los campesinos medios y los ricos. El deseo de crear un sindicato transversal por 
parte de los campesinos medios y los pobres se debe a la debilidad de las 
organizaciones públicas en el campo. En la provincia de Tula. en el distrito de 
Aleksinsky los campesinos dicen: “No vemos ninguna protección ni de los 
comunistas ni de los soviéticos, y por eso debemos organizar un sindicato cruzado.” 
En Siberia, provincia de Irkutsk en Dalnye Zakhora campesinos-medios campesinos, 
que exigieron en una de las reuniones en presencia del director general de la Ukom 
organizar un sindicato transversal, en respuesta a la respuesta del reportero de que 
tienen sus propias organizaciones - consejos de aldea y KKOV, dijeron: "Sin 
embargo, en algunos lugares los campesinos declaran que necesitan una alianza 
como "unión de los campesinos pobres y medios" (Cáucaso Norte, distrito de 
Kuban). En algunos casos (aparentemente, donde las organizaciones de los pobres 
son más fuertes) los kulaks proponen la idea de la unión cruzada como una 
organización puramente kulak. En el territorio occidental de Bielorrusia, hubo un 
intento de organizar una “sociedad de campesinos kulakʺ. 
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Programa de sindicatos cruzados. La idea de un sindicato cruzado surgió como la 
idea de una especie de organización profesional, que debía proteger los intereses de 
todo el campesinado. En la provincia de Moscú, los campesinos lo llaman "sindicato 
campesino", es decir, una organización que protege los intereses económicos del 
campesinado del mismo modo que los sindicatos obreros protegen los intereses de 
los trabajadores. En la provincia de Voronezh. hay una agitación para la creación de 
un sindicato transversal con el fin de “dictaminar los precios de los productos 
agrícolas.” En Siberia, provincia de Irkutsk. en el caso anterior en p. Los campesinos 
de Dalny Zakhor dijeron que necesitaban un sindicato transversal “para dictar sus 
condiciones a los obreros, especialmente en materia de salarios.” Allí los 
campesinos exigieron que se les concediera el derecho a organizar un sindicato 
transversal a escala de toda Rusia. Al mismo tiempo, se suele pensar en el sindicato 
cruzado como una organización con el objetivo de influir en la política general del 
gobierno soviético en relación con el campesinado.” El gobierno soviético sólo 
contará entonces con el campesinado si éste se une en sindicatos cruzados,” dijo el 
kulak-agente del Seguro del Estado en una reunión con. Spassky, provincia de 
Omsk; “El gobierno soviético está haciendo lo incorrecto, ayudando a los pobres y 
a los trabajadores agrícolas; estos campesinos necesitan luchar y organizarse en 
sindicatos cruzadosʺ (discurso de un campesino en una reunión conmemorativa de 
los días de Lenin en la provincia de Novonikolaevsk); “Las asociaciones agrícolas y 
la KKOV son asociaciones económicas, la unión de cultivadores de cereales será una 
unión proletariaʺ, es decir “políticaʺ (discurso de un campesino sin partido en una 
reunión abierta del partido de la organización Primorsko-Akhtar del Okrug de 
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Kuban, Cáucaso Norte, proponiendo organizar una unión cruzada como unión de 
los campesinos pobres y medios). 
Partido cruzado. En algunos lugares, la tendencia a dar al sindicato transversal un 
carácter político es aún más pronunciada. En la provincia de Novonikolaevskaya, en 
la aldea Gusiny Bor, el presidente de la asociación agrícola, insistió en la necesidad 
de organizarse en un sindicato cruzado “con el fin de nombrar a sus representantes 
ante las más altas autoridades.” También existe el deseo, sobre todo por parte de 
los kulaks, de organizar un partido cruzado. Al mismo tiempo, la importancia 
concedida a la organización del partido transversal demuestra que la diferencia en 
el nombre - “partidoʺ y no “uniónʺ - no es casual. En Siberia, en la provincia de 
Omsk. en una reunión de campesinos der. Andreevka, un campesino, expresando 
su descontento con el hecho de que “el Partido Comunista haga bullir a sus 
miembros por todas partes,” dijo: “¿No podemos organizar nuestro propio partido 
obrero.” En el Oeste, en la provincia de Gomel. en una reunión sobre la próxima 
reelección, habló un kulak, que "el PCR se ha debilitado y los campesinos necesitan 
organizar su partido, ya que los campesinos son mayoría, y cuando estén unidos, 
entonces un puñado de comunistas no cobrará esos impuestos, y para ello es 
necesario elegir para el consejo de aldea no a un pobre que no sepa proteger a un 
campesino, sino a gente rica que habiendo ido al consejo de aldea, CIV, PEC, no 
obedecerán al PCR".” En la región del Volga en la provincia de Samara. el kulak en 
una disputa con el comunista declaró: “Prepararemos nuestro partido contra los 
comunistas y pronto os destruiremos.” 
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Intentos de empezar a organizar sindicatos transversales. La difusión de la idea 
del “sindicato transversalʺ como organización política del campesinado no se 
produce sin la influencia de las capas socialistas y monárquicas del campo. Estos 
últimos no sólo “ayudanʺ a formar la idea del sindicato transversal, sino que a 
menudo actúan como organizadores en el surgimiento de las células del sindicato 
transversal. Los intentos de empezar a organizar un sindicato transversal se 
registraron el 4 de febrero. En la provincia de Moscú, en la calle Volokolamsk, se 
formó un grupo antisoviético con el objetivo de organizar un sindicato transversal. 
En el oeste, en Bielorrusia, se observó un intento de organizar una “sociedad de 
campesinosʺ, cuyo iniciador fue el monárquico. En el distrito de Armavir, la 
reorganización del KKOV en dos distritos se entendió como la formación de un 
“sindicato de cultivadores de cerealesʺ; se afiliaron muchos nuevos miembros, se 
pagaron diligentemente las cuotas de afiliación y se esbozó un amplio programa de 
trabajo. 
Antagonismo con la ciudad. Los materiales de febrero siguen señalando el 
crecimiento del estado de ánimo de descontento con el régimen soviético y de 
antagonismo hacia la ciudad. Estos sentimientos abarcan muy fuertemente a una 
parte de los pobres, más arruinados y esclavizados por los kulaks. Los pobres 
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económicos y los campesinos medios contiguos a ellos son en general de mentalidad 
soviética, mientras que la parte de los campesinos medios, contigua a los kulaks, 
sigue a estos últimos. 
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El antagonismo hacia la ciudad se manifiesta en numerosos discursos en las 
reuniones campesinas (especialmente durante las reelecciones). En el centro de la 
provincia de Ivanovo-Voznesenskaya, respecto al inventario de la propiedad de los 
deudores, los campesinos dicen que “ahora no hay terratenientes, en lugar de ellos, 
los terratenientes, hay un Estado que también explota al campesinado mediante 
impuestos, y por impago de los mismos vende la propiedad de los campesinos.” El 
estado de ánimo de antagonismo hacia la ciudad se manifestó muy claramente en 
un poema escrito por un estudiante preconscripto del distrito de Likhoslavl de la 
provincia de Novotorzhsky u. Tver, en el que hace un llamamiento al campesino: 
"Que el campesino se levante y salga de la opresión, entonces encadenará a los 
obreros. Si el obrero no sale de esta opresión, se quedará allí para siempre" (véase 
el apéndice nº 7). En el noroeste, a lo largo de la provincia de Dvinskaya del Norte, 
los pobres arruinados están esperando una "segunda revolución" o la caída del poder, 
porque "los pobres en este momento están más ofendidos que nunca, escuchando la 
consigna de libertad y todavía sentados en cadenas, sin tener la fuerza y la voluntad 
de deshacerse de ellas" (conversaciones típicas). En Siberia, en la provincia de 
Omsk. en la reunión del pueblo, el campesino medio dijo: “En Nicolás, la bandera 
tricolor significaba la nobleza, la pequeña burguesía y el campesinado, y ahora la 
roja significa la dominación de los parásitos a costa del campesino.” En los Región 
de Altái. en la semana de luto, los campesinos que hablaron dijeron: "Los oradores 
cubrieron todo superficialmente, de hecho, los campesinos que esperaban la 
liberación del gobierno soviético fueron esclavizados por él; tomaron el lagar del 
cuello, y colgaron la piedra de molino; el poder soviético es un engaño.” En la 
provincia de Irkutsk. en una conferencia de campesinos sin partido, el campesino 
medio señaló que “los comunistas siempre y en todas partes engañan a los 
campesinos y que si los campesinos estuvieran en el poder, sería completamente 
diferente.” 
La actividad de los kulaks y los elementos antisoviéticos. La actividad de los 
kulaks crece notablemente, manifestándose en el terror, en discursos abiertos, en la 
distribución de octavillas y llamamientos antisoviéticos, en la organización de 
grupos antisoviéticos y en una lucha persistente contra las organizaciones de 
educación política en el campo: el Komsomol, los destacamentos de pioneros, las 
salas de lectura, las escuelas soviéticas, etc. 
Terror. En febrero (según información incompleta) se registraron 93 casos de terror 
en la Unión. Su ligera disminución en comparación con enero (unos 160 casos) 
puede explicarse, por un lado, por la distracción de la atención del campesinado por 
la nueva temporada agrícola y, por otra parte, por la celebración de elecciones, que 
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fue recibida con benevolencia por todos los estratos del campesinado. La evolución 
del terror en las regiones de la Unión es aproximadamente la misma que en enero. 
El mayor número de casos de terror tuvo lugar en el Centro (17), en el Oeste (21), 
en Ucrania (22), en la región del Volga (10), en Siberia (9). Hay casos de ataques 
masivos y organizados y palizas, especialmente a trabajadores activos del Soviet y 
del partido en el pueblo Particularmente digno de mención es el caso de la 
dispersión en la región de Novonikolaevskaya, reunión de delegadas de mujeres por 
parte de la juventud kulak, y las delegadas fueron violadas, golpeadas, atadas a una 
cruz. 
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Discurso de los kulaks. Se observaron una serie de hechos que atestiguan la 
creciente actividad de los kulaks. En la provincia de Tula, un grupo de kulaks y 
elementos antisoviéticos discutieron la cuestión de cómo seguir su propia línea para 
incitar a la población contra el poder soviético.” En la provincia de Tver. un 
campesino antisoviético organizó un grupo de jóvenes bajo el lema “contra el 
Komsomolʺ, tratando de atraer hacia sí a los miembros del Komsomol y de combatir 
por todos los medios posibles a las células del Komsomol. En la provincia de 
Yaroslavl. los elementos antisoviéticos utilizaron el periódico mural de la sala de 
lectura para hacer propaganda contra el gobierno, que contenía un artículo en el que 
se criticaba al gobierno y se demostraba que el campesinado de la época zarista “vivía 
feliz, sin necesitar nada.” El acoso a los pioneros juveniles por parte de los ancianos 
y del clero y la propaganda religiosa se convirtieron en algo habitual en todas partes. 
Al mismo tiempo, para atraer a los pobres a su lado, los kulaks les prestaban créditos 
(en la gubernia de Uliánovsk, con este fin, los comerciantes distribuían hasta 800 
rublos a los pobres). 

Distribución de rumores y panfletos provocativos. La difusión de todo tipo de 
rumores provocadores se hizo notar en toda la Unión. He aquí algunos de los hechos 
más característicos. En la provincia de Kaluga. un oficial del viejo ejército en una 
conversación con los campesinos declara que los viejos oficiales “todavía se 
mostrarán en la arena de la lucha, no estamos durmiendo, sino trabajando, en abril 
intentaremos (levantar un levantamiento) en presencia de una alianza con los 
Balcanes, Polonia y en presencia de nuestras fuerzas.” En Región de Ryazan. El 
sargento dijo a los campesinos que “el poder de los comunistas está entrando en el 
terreno de la tradición.” En la provincia de Novonikolaevskaya. En una conversación 
con los campesinos, el cura dijo que “el poder soviético cambiará pronto y en su 
lugar se convocará una asamblea constituyente encabezada por el presidente.” Casos 
similares son comunes en un gran número de provincias. 
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El mes del informe marcó la difusión de llamamientos y panfletos antisoviéticos en 
varias regiones de la Unión, llamando a la lucha contra el gobierno soviético y los 
comunistas. En la provincia de Nizhni Nóvgorod, en la calle Sormovski, se difundió 
un llamamiento a "Todos los campesinos", en el que se pedía el "derrocamiento del 
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poder soviético", un llamamiento al gobierno del país por el ex gran duque Nikolai 
Nikolaevich, firmado por "Un grupo avanzado de soldados del frente". En la 
provincia de Tula, en la calle Efremovski, se difundió un llamamiento a la lucha 
contra el gobierno soviético y los comunistas. en Efremovsky u. se encontraron 
panfletos llamando a la unificación contra el PCR y el poder soviético bajo la 
dirección de los cadetes. En la provincia de Voronezh. en Bogucharsky u. en la 
comunidad del pueblose envió “Apelación a los ciudadanos con. Gobies y miembros 
del Komsomol y comunistas “, que dice que Lenin es ʺel enemigo de Rusia” que 
llevó al país a la ruina, que “llegará el momento y destruiremos a todos nuestros 
opresores.” El llamamiento termina con la consigna: “Viva Rusia libre, viva la 
Asamblea Constituyente y el derecho del pueblo, y no vosotros, los opresores.” En 
la provincia de Tambov, en Lipetsk u. se pegaron hasta 10 consignas antisoviéticas 
amenazando con “retribuciónʺ a los comunistas, firmadas “Iskraʺ. En los Urales, en 
la ciudad de Sverdlovsk, se pegaron dos proclamas llamando al derrocamiento del 
régimen soviético y del PCR, firmadas por el “Comité Subterráneoʺ. En el Cáucaso 
Norte, en el distrito de Tersk, en la stts. Chernoyarskaya, apareció un llamamiento 
anónimo con un llamamiento a desalojar del poder a todos los trabajadores no 
locales. En Ucrania, en la provincia de Poltava. fue encontrado Petliura 
proclamación, escrito, al parecer, en 1919 en la provincia de Kiev. en con. 
Markushah en la cabaña-sala de lectura se encontraron tres folletos, programados 
para los días de luto, instando a los pobres a abandonar komezem, y los jóvenes - a 
abandonar el Komsomol. Uno de los folletos dice: ̋ Hay que crear la IV Internacional, 
más justa que la III, ahora nuestro lema es abajo los judíos, abajo los opresores, la 
tierra para los campesinos, la bala para el judío comunista.” En Siberia, provincia de 
Tomsk. en la choza de Kaibinsky. se encontró una proclama en el árbol, que dice: 
“Hemos presionado, estamos presionando y seguiremos aplastando a los 
comunistas hasta destruirlos.” 
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EL EJÉRCITO ROJO 
El estado nutricional de las piezas sigue siendo el mismo que en enero, y la mejora 
es muy lenta y pausada. La monotonía, el bajo valor nutritivo y la mala calidad de 
los alimentos se siguen notando. Estos fenómenos son similares para todos los 
distritos. 
Tanto los ejemplos y casos individuales, como la investigación de los mismos, dicen 
que la razón principal de todas las anomalías y deficiencias mencionadas se debe a 
la inoperancia del aparato económico de las unidades. Esta incapacidad se 
manifiesta, en primer lugar, en la incapacidad y, en segundo lugar, y quizás en la 
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mayoría de los casos, en la negligencia e incluso criminalidad del personal de los 
hogares. 
El mal almacenamiento de los alimentos, la contabilidad caótica, la dejadez, la 
celebración de contratos desfavorables, las combinaciones con sumas de dinero, 
todo ello confirma con suficiente claridad la disposición anterior sobre el personal 
de los hogares. 
Una situación más o menos gratificante se observa en los uniformes de las unidades. 
La mayoría de las unidades están equipadas al 100% con los principales tipos de 
uniformes, pero en algunas partes los zapatos se han vuelto inservibles, lo que se 
agrava por la falta de materiales de reparación (16 y 4 divisiones de la JIBO y 36 
divisiones de la SVO). 
Algunas partes siguen quejándose de la gran falta de ropa de cama. Estas carencias 
materiales y domésticas se ven agravadas por una serie de anomalías: barracones sin 
equipar, cantidades insuficientes de dinero para el subsidio de baño y lavandería, 
insuficiencia de la tasa de combustible suministrado con la necesidad de piezas y, 
por último, como consecuencia de todas las razones y circunstancias anteriores, 
aumento de la pediculosis y la morbilidad. 
El estado político de la masa del Ejército Rojo puede determinarse en gran parte por 
los mismos sentimientos impositivos que se observaron en el período pasado. A 
esto puede añadirse un descontento muy extendido sobre la base de las carencias 
materiales y domésticas. Esta última forma de descontento, en cualquier caso, no 
ha disminuido. 
Concretamente, los sentimientos campesinos relacionados con la recaudación de 
impuestos, aunque cuantitativamente en grado insignificante, han disminuido, pero 
en esencia y en la forma de reacción del Ejército Rojo (SVO, SKVO, ZVO), tales han 
adquirido una forma más aguda. Las amenazas de los soldados del Ejército Rojo al 
aparato rural y a las células comunistas en el mes de referencia destacan nítidamente 
en su forma y obligan a tomar medidas apropiadas a los organismos políticos, al 
mando y, sobre todo, a las autoridades locales (SVO). 
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Junto con esto, crecen y aumentan los ánimos de vacaciones. El anhelo de volver a 
casa es el sueño acariciado de la mayoría de los hombres del Ejército Rojo, como 
demuestran las cartas a los familiares y las conversaciones entre ellos en las 
unidades. El deseo de volver a casa a veces atrapa tanto al soldado del Ejército Rojo 
que surge en él la idea de autolesionarse como única salida a una “vida duraʺ. 
Naturalmente, en el mes de referencia, la indisciplina no disminuyó en comparación 
con el período anterior. Han aumentado los casos de ausencias no autorizadas y las 
deserciones. En el Distrito Militar Occidental, las primeras están adquiriendo un 
carácter organizado. 
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En la 2ª división, los hombres del Ejército Rojo recogían dinero de sus camaradas 
para los viajes, de modo que al regreso de unos fuera posible ir a otros (los que se 
ausentaban sin permiso). 
Tanto las ausencias no autorizadas como las deserciones merecen especial atención 
en la Fuerza de la proximidad del calor. 

 Ausencias no autorizadas Deserción  
Diciembre 63 casos 126 (en todos los distritos) 
Enero 187 - “- 96 (excluyendo CCA, TF y UVO) 

 
Personal de mando. La brecha entre el personal de mando superior e intermedio 
observada en revisiones anteriores de la masa del Ejército Rojo y el personal de 
mando subalterno está aumentando ahora notablemente. Esta situación anormal 
con el personal de mando subalterno es una de las principales razones del declive 
de la disciplina entre los soldados del Ejército Rojo. 
Junto a ello, la embriaguez y la grosería del personal de mando agravan aún más las 
relaciones anormales entre él y la masa del Ejército Rojo. La embriaguez en cuanto 
al número de casos supera el período anterior, pero en este caso, el aumento de 
casos puede explicarse por las vacaciones: en diciembre se registraron más de 600 
casos de embriaguez, en enero - más de 700 casos. 
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En general, el estado de ánimo de los mandos sin partido está determinado por la 
falta de confianza en el futuro: “no importa cómo trabajes, de todos modos serán 
expulsados.” Esta opinión es bastante común. Dada su posición, los mandos se 
esfuerzan por entrar en el partido. 
Todo esto no puede sino estar relacionado con la cuestión de la próxima 
introducción de la dirección unipersonal. Las anomalías en las relaciones con el 
personal político son cada vez más frecuentes. 
El agravamiento de las relaciones con los instructores políticos se nota también por 
parte de las masas del Ejército Rojo. Este fenómeno aumenta cada vez más. En 
muchas unidades, los hombres del Ejército Rojo comparan al instructor político con 
el antiguo sacerdote, la única diferencia es que "en el regimiento sólo había un 
sacerdote, y ahora los instructores políticos de cada compañía reciben un gran 
sueldo" (véase el apéndice nº 8). 
 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
Anarquistas 
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La actividad de los anarquistas en toda la Unión aumentó significativamente durante 
el período del informe. En el secretariado de la FMA en Moscú existe el deseo de 
reorganizar el trabajo, profundizándolo en la clandestinidad. El Grupo 
Anarcosindicalista107 decidió organizar una reunión sistemática. En Leningrado, la 
operación llevada a cabo descubre un gran número de octavillas, literatura 
clandestina, material de imprenta y un laboratorio para la fabricación de 
estupefacientes; se detiene a varios anarquistas huidos del exilio y de la 
clandestinidad; se detiene a 80 personas. El trabajo de la clandestinidad anarquista 
en las provincias de Bryansk, Samara, Saratov, Tula, Nizhny Novgorod, Vyatka, en 
los Urales y otros en la provincia de Samara ha aumentado significativamente. se 
publicó la revista de la anarco-subterránea “Vozrozhdenieʺ Nº 2. En la provincia de 
Vyatka. en la provincia de Orenburgo se distribuyeron llamamientos impresos en 
un chapirógrafo. El almirantazgo108 “anarquistas crearon una imprenta clandestina. 
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Los mencheviques 
En las organizaciones del RSDLP y del Bund109 se observó un trabajo de organización 
interna para establecer comunicación con las provincias occidentales de la URSS. 
Como resultado de la operación emprendida, en Moscú (dos de ellos eran 
inmigrantes ilegales que huyeron de Turkestán) y Zapkraye fueron apresados varios 
mencheviques. Paralelamente, en varias provincias se siguen publicando 
declaraciones de mencheviques individuales sobre el abandono del partido. 

SRs de derecha 
En febrero se llevaron a cabo grandes operaciones en Moscú y provincia, como 
resultado de las cuales fueron expulsados varios socialrevolucionarios activos (entre 
ellos candidatos a miembros del Buró Central y de Moscú). A uno de los detenidos 
se le confiscaron documentos del partido y tesis organizativas. También se liquidó 
“Grupo de Iniciativa Campesina bajo la MB AKPʺ, asociado al distrito de Dmitrov. 
Provincia de Moscú. 
Asociación de LSR y maximalistas 110 
La Oficina de la Asociación Legal en Moscú sigue sin actividad. Se mantiene el 
contacto con el grupo clandestino de los eseristas de izquierda. En el artel “Anthillʺ 
se planea una escisión. 
Se publica en un pequeño número de ejemplares en el hectografo nº 5-6 “Vanguardia 
revolucionariaʺ - el órgano del sindicato socialista estudiantil “Nuestras tareasʺ. 

 
107  
108  
109  
110  
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En la clandestinidad, se está preparando la convocatoria de un congreso de grupos 
clandestinos de los socialrevolucionarios de izquierda, que se espera para la 
primavera. Se enviaron invitaciones a las localidades. Para la búsqueda de fondos, 
se planea hacer expropiaciones. El grupo tiene una conexión con Steinberg (Berlín). 
Hay un grupo separado de socialrevolucionarios maximalistas111 Wolfson, asociado 
con Steinberg y que recibe dinero y literatura de este último, Steinberg está asociado 
con grupos de eseristas de izquierda en Moscú, Kazán, Ufa y otros. 
Monárquicos 
Durante el periodo analizado, los monárquicos en el extranjero continuaron 
enviando llamamientos y periódicos a la URSS por correo. Hasta 7000 periódicos y 
164 llamamientos fueron retenidos en la oficina de correos de Moscú. En la 
provincia de Múrmansk se observó la difusión de las proclamas de Cirilo. 
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Partidos nacionales 
Ukapistas. En relación con el decreto de la Comintern sobre la liquidación del UKP 
y su fusión con el PC (b) U, en algunos círculos del UKP existe la tendencia a 
oponerse a este decreto. En algunos lugares de la provincia de Yekaterinoslavskaya. 
grupos individuales del UKP comenzaron a pasar a la clandestinidad. La 
organización de Poltava sigue atrayendo nuevos miembros a sus filas tras la decisión 
de liquidación. Se observan intentos de miembros individuales del PCU de organizar 
células en las fábricas, pero sin éxito. En el distrito de Yekaterinoslavsky, los 
ukapistas siguen agitando entre el Komsomol contra el KP (b) U, que protege los 
intereses del “katsapsʺ, y llaman a unirse al UkrYUSV. En algunos pueblos del 
distrito de Yekaterinoslavsky, ukapistas individuales llevan a cabo una labor 
antisoviética entre los campesinos. En la ciudad de Verkhne-Dneprovsk se agrupa 
en torno a los ukapistas Basia un elemento antisoviético que perturba todas las 
medidas del gobierno soviético. Durante la campaña de recaudación de impuestos, 
los miembros de este grupo afirman que el impuesto se recaudó sólo para mejorar 
la vida de la RSFSR, citando algunas cifras según las cuales se liberó la misma 
cantidad sólo para Leningrado que para el mantenimiento de toda Ucrania. El grupo 
pretende llevar a su gente al KNS y a los órganos soviéticos. Los ukapistas difunden 
la opinión de que la GPU ha creado una “emergenciaʺ para la liquidación del PCU. 
En Zolochev, dos ukapistas resultaron ser bandidos que llevaron a cabo incursiones 
armadas e incendiaron granjas campesinas. En el ámbito laboral, los ukapistas han 
perdido toda autoridad. Entre los trabajadores de los campesinos de la planta. Lenin 
en Ekaterinoslav, se hablaba de que el PCR temía la toma del poder en Ucrania por 
los ukapistas y por eso, dicen, se disolvió el UKP, pero estas conversaciones no 

 
111  
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tuvieron éxito. La mayoría sin embargo, ukapistas, en todas partes están ocupados 
con la educación política con el fin de...112 
Sionistas. En febrero, tras una operación llevada a cabo en toda Bielorrusia contra 
todas las organizaciones y grupos sionistas, que minó considerablemente sus 
actividades, el centro del movimiento sionista se trasladó de Bielorrusia a Ucrania, 
y en parte a Leningrado. La animada actividad de las organizaciones sionistas se hace 
notar en casi todas las provincias de Ucrania. En Kharkov se encontraron 
llamamientos del DSP a los artesanos judíos y otros materiales del partido. En 
Yekaterinoslav, un representante del PSC negoció con el RSDLP la asignación de un 
representante del RSDLP a la Comisión de Asistencia a los Presos Políticos, 
prometiendo dar un artículo para el Boletín Socialista. Además de en Ucrania, en 
febrero las organizaciones sionistas iniciaron su trabajo en Leningrado. El centro en 
torno al cual se agrupan todas las organizaciones ilegales sionistas (ʺCSPʺ, “YUTSSʺ, 
“ESSMʺ, “DROIRʺ, “GDOIRAʺ, “EUROSMʺ, etc.), es la única organización legal 
“Gekholutsʺ. En esta última, recientemente ha habido una fuerte preocupación por 
su existencia futura, y sobre esta base hay fricciones entre los miembros del 
“Gekholutsʺ que pertenecen al partido y los que Nº La “VDOIRAʺ de Leningrado es 
una organización estrictamente cerrada que forma trabajadores cualificados para 
Palestina. Se llevó a cabo una operación sobre todas las organizaciones sionistas en 
Leningrado, como resultado de la cual 40 personas fueron asignadas a la expulsión 
administrativa. La actividad de las organizaciones sionistas y “Gekholutzʺ se 
constata en febrero también en Saratov. 
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IGLESIAS ORTODOXAS 
 
El período del informe se caracteriza por un cierto parón en la ofensiva de los 
tijonistas contra los renovadores. Los tijonitas hicieron retroceder a algunos de los 
inestables renovacionistas, pero no pudieron hacer frente al importante núcleo 
sólido de esta corriente. 
Tikhonitas. La lucha de los tikhonistas contra los renovacionistas continuó en las 
mismas formas que antes. Toda su atención se dirige a socavar la situación material 
de los renovadores, para lo cual organizan un boicot de estos últimos entre los 
laicos. Se desarrolla intensamente la predicación, especialmente por parte de los 
monjes itinerantes que difunden proclamas contra la Renovación en los lugares 
(provincia de Arkhangelsk). Se han observado intentos de apoderarse por la fuerza 
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de iglesias (provincias de Stavropol y Kostanai y ciudad de Kerch). Los Tijonovistas 
desplazan el centro de gravedad de su trabajo hacia los laicos, mientras se centran 
en los elementos reaccionarios. Es característico que en el Kubán los tijonovistas 
intenten inflamar el antagonismo entre los cosacos y los no residentes, mientras que 
los no residentes son partidarios de los renovadores. La saturación de las 
organizaciones laicas con elementos reaccionarios es muy grande; por ejemplo, en 
el distrito de Terek, los consejos parroquiales incluyen: antiguos policías - 23, 
antiguos ancianos volost - 28, antiguos miembros de partidos monárquicos - 12, 
antiguos funcionarios zaristas, policías y otros - 10, antiguos bandidos - 4, antiguos 
grandes empresarios - 4. El grupo de laicos y sacerdotes de Oryol incluye a muchos 
antiguos miembros de la ORN y en sus reuniones se debaten cuestiones políticas 
(por ejemplo, las consecuencias para el PCR del discurso del camarada Trotsky, 
etc.). En Omsk, destaca la "Hermandad", formada por las esposas de antiguos 
oficiales y dirigida por el antiguo vicegobernador. Hay grupos similares de 
“hermandadʺ en las llamadas organizaciones ... en varias otras provincias, y sus 
actividades son muy diversas: desde la organización de un almacén secreto de armas 
(provincia de Bryansk) hasta el envío de llamamientos. 
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Renovadores. La resistencia de los Renovacionistas ha aumentado tanto que la 
presión de los Tikhonistas puede considerarse suspendida. Así, en el período del 
informe, la transición de las iglesias Renovacionistas a las Tikhonistas se observó 
sólo en la Tatrespublika. Los renovadores tienen preponderancia incluso en las 
regiones reaccionarias (por ejemplo, en el distrito de Tersk los renovadores tienen 
177 iglesias, y los tijonovistas 87; en el distrito de Armavir, de 350 iglesias, 300 
tienen los renovadores). La conferencia moscovita del Sínodo, celebrada en enero, 
puso fin a las vacilaciones entre algunos de los renovadores más destacados. En 
varias provincias, los renovadores pasaron incluso a la ofensiva. Especialmente 
interesante es el movimiento de los renovacionistas en la provincia de Tsaritsyn, 
donde se apoyan en los Illiodorites113, con cuya ayuda movilizan con éxito a los laicos 
contra los Tijonitas. Los renovadores reciben una gran ayuda de sus publicaciones 
periódicas. 

Sectas 
La actividad económica de las sectas es muy escasa, a excepción de las sectas 
menonita y dukhobor114 que practican una buena agricultura. Las primeras cuentan 
con la ayuda de los menonitas americanos. Los cristianos evangélicos prestan gran 
atención a la creación de comunas y arteles (se han creado 24 asociaciones de 
producción). La actividad de otras sectas consiste en desplegar la cooperación al 
consumo, que en la mayoría da un déficit. El adventista siberiano Kochetkov se 
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dirigió al Comité Ejecutivo Central con un proyecto para construir la cooperación 
en una nuevo base, con la eliminación de todos los impuestos sobre la cooperación 
y otorgándole funciones puramente distributivas. En general, la actividad económica 
de las sectas no tiene ningún efecto significativo sobre su crecimiento. Sólo se 
observa un crecimiento en el Cáucaso, donde los evangélicos y los baptistas, que 
hacen propaganda en las lenguas nacionales, gozan de éxito. En parte, también 
crecen las sectas de carácter místico (ʺNuevo Israelʺ, shakers115, runners116, Testigos 
de Jehová117, “Poder de Siónʺ, etc.). En otras regiones, a pesar de la propaganda más 
intensa (en Siberia, por ejemplo, hay grupos enteros de predicación), el crecimiento 
de las sectas es grande. En las sectas de los últimos tiempos, no sólo se han 
observado desacuerdos fundamentales (como, por ejemplo, en la cuestión del 
servicio en el Ejército Rojo, la división de los menonitas del Turkestán en 
progresistas y reaccionarios), sino también la existencia de una lucha de clases. 
Ejemplos de ello son: la resolución del Congreso de Bautistas de Akmola de librar 
una lucha decisiva contra el elemento acomodado que cubre la zona cultivada, la 
exclusión del gran comerciante Nikitin de la comunidad bautista de Najicheván, la 
división de la comunidad bautista de Tsaritsyn en "proletaria" y próspera. En el IV 
congreso regional del sur de la secta “Nuevo Israelʺ se produjo una lucha entre dos 
corrientes: leales al poder soviético y reaccionarias, frustradas las resoluciones 
favorables al poder soviético. Por parte de este grupo, hubo acciones monárquicas. 
Fracasó el intento de unir a las sectas más grandes de evangélicos y baptistas. Las 
sectas prestan mucha atención a los jóvenes en vista de su atracción por el trabajo 
cultural. Con este fin, se han creado varios círculos juveniles sectarios. 
 
 

BANDIDISMO 
El aumento del pequeño bandidaje, observado en la última encuesta en la mayoría 
de las regiones del interior, se ha intensificado durante el último mes en las zonas 
afectadas por la pérdida de las cosechas. La ruina de las granjas pobres crea allí un 
ambiente tenso, que en condiciones favorables (ayuda inoportuna y no exención de 
impuestos a los pobres) puede ser utilizado por elementos antisoviéticos. Su 
presencia en la región queda patente por los casos de terror más frecuentes en los 
últimos años. En el Distrito Central hay que señalar también la eliminación de 5 
bandas por la OGPU. En las zonas de bandidaje político hay una tregua, explicada 
en el Cáucaso del Norte por el exitoso trabajo de la OGPU y en Siberia - por el 
invierno, que es especialmente desfavorable para el bandidaje. En Yakutia, hay que 
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señalar el movimiento de las bandas Artemyev-Galibarov-Sleptsov hacia Okhotsk. 
Las bandas ocuparon Novoe Ustye, donde se capturaron 10.000 poods  
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En las zonas del bandolerismo extranjero occidental se observa una agrupación y 
revitalización de las actividades de las bandas extranjeras en las regiones fronterizas 
de Polonia y Rumanía, en presencia de un intenso trabajo de las agencias de 
inteligencia polacas para formar nuevas bandas de sabotaje. Al mismo tiempo, se 
observa una transición en algunos distritos de Bielorrusia y la provincia de Gomel.en 
nuestro territorio de bandas extranjeras con fines de espionaje. En algunas regiones 
de Ucrania, también hay un aumento en el número y la actividad de bandidaje, en 
parte explicada por la aparición de bandas extranjeras; Como resultado de la labor 
llevada a cabo en el trabajo b / b, una serie de grupos de bandidos fueron liquidados 
y varios líderes fueron detenidos. 
El bandolerismo de carácter nacional y cotidiano ha disminuido considerablemente 
en los últimos tiempos. En el Cáucaso del Norte, la asistencia de delegaciones de 
bandidos (abreks) del distrito de Vedeno destaca por las negociaciones sobre la 
rendición y el apaciguamiento del bandolerismo de montaña. En Transcaucasia, 
gracias al traslado de la mayoría de las bandas organizadas al territorio de Turquía, 
el bandolerismo no se manifiesta de ninguna manera. En Asia Central, el parón del 
bandolerismo en la región de Surkhan. se explica por la llegada de las heladas y la 
disolución de los jinetes de Ibrahim-bek. Entre los basmachi de las orillas derecha e 
izquierda del Vakhsh, el ánimo es de desmovilización, debido al frío y a la 
inseguridad. En el resto de los distritos, siguen siendo habituales los robos y 
extorsiones a los campesinos. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Con auténtica verdad: Secretario de INFO OGPU 
Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 1. TRABAJADORES 
 
1. Industria metalúrgica 
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Tasas altas y tasas bajas. Región de oriol. En la planta de ellos. Rykov, en relación 
con una disminución de las calificaciones, los trabajadores de la fundición, entre 
ellos 50 personas, se declararon en huelga. En la huelga participaron comunistas y 
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miembros del Komsomol, la huelga fue liquidada con el despido de 38 trabajadores 
de la fundición. 
Provincia de Nizhni Nóvgorod. En la planta de Krasnoye Sormovo, debido a la reducción 
de los precios, se produce la salida de trabajadores altamente cualificados (hasta el 
momento se han marchado 27 personas). En la fábrica de cerrajería de vagones, 
debido a la reducción de los precios en un 40%, algunos miembros del partido 
empujaron a la huelga a trabajadores que no pertenecían al partido. 
Provincia de Leningrado. En la fábrica Krasny Sudostroitel, debido a la reducción de 
los precios, los trabajadores de la fundición, entre ellos 100 personas, "italianizaron" 
1 ½  horas. 
Los Región de Bryansk. En la fundición de hierro Duminichesky “Revolutionarioʺ, los 
obreros se declararon en huelga durante 3 días, exigiendo un aumento de los 
precios, en lugar de tres vainas, 6 kopeks de cada libra refinada de hierro fundido. 
La petición no fue atendida. 50 huelguistas fueron despedidos. 
Provincia de Kharkiv. En la planta “Electrosilaʺ nº 10, sobre la base de precios más 
bajos, hubo intentos de golpear al tasador. Sobre esta base, los trabajadores 
altamente cualificados están abandonando la planta de Svet Shakhtyora. 
Región de Votskaya. Los trabajadores del turno de noche del taller de laminación de 
las fábricas de Izhevsk, entre ellos 13 personas, abandonaron sus puestos de trabajo 
en la noche del 10 de febrero, exigiendo un aumento de los salarios. Con la llegada 
de los trabajadores, el director llamó a los guardias, pidiéndoles que retiraran de la 
planta a los trabajadores en huelga, lo que hicieron los guardias, lo que enfureció 
aún más a los trabajadores. El 12 de febrero, los obreros del mismo taller volvieron 
a abandonar sus puestos de trabajo, exigiendo aún tarifas más altas y más bajas. En 
el departamento de mecánica, 60 trabajadores, descontentos con su salario, también 
están hablando de organizar una huelga. En los talleres refractarios y térmicos 
también crece el descontento. 
Región de Penza. El 7 de febrero a las 9 horas 40 minutos de la mañana, los 
trabajadores del taller de montaje del Trubzavod se declararon en huelga, exigiendo 
un aumento salarial. La huelga duró de 10 a 15 minutos, tras lo cual los trabajadores 
del taller de montaje escribieron una declaración colectiva al director de la planta a 
través de la fábrica con una petición de aumento salarial, pero la cuestión no se ha 
aclarado hasta el día de hoy. 
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2. Industria textil 
Tarifas altas y tarifas bajas. Provincia de Moscú. Fábrica Klinsky u. del m-ry 
Vysokovskaya del Consorcio Algodonero de Tver. El 10 de febrero de este año se 
celebró una reunión de producción sobre la transición a 3 máquinas. El ambiente se 
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enrareció especialmente cuando el presidente de la sección de distrito del Sindicato 
de Trabajadores Textiles Sorokin (miembro del PCR (b)), que estaba presente en la 
reunión, dijo a los trabajadores "Bueno, habéis gritado los cuervos. Preguntáis cómo 
se hará la transición a 3 máquinas. Nosotros no traducimos a los tontos, sino a los 
que saben trabajar.” Entre los obreros se levantó un gran ruido y exclamaciones: 
“Ah, somos tontos, nos lo hubieran dicho hace tiempo,” y así sucesivamente. Un 
obrero que tomó la palabra a continuación habló de “llevar un collarín de trabajo al 
cuello.” Un intento de miembros del PCR de tomar la palabra no tuvo éxito, ya que 
los obreros no les permitieron hablar. La reunión terminó con la salida demostrativa 
de los trabajadores del local. Antes del comienzo de la reunión, en el apartamento 
del director de la fábrica, Akhalin, la administración de la fábrica estaba bebiendo 
junto con un representante del sindicato. Hay 3.500 trabajadores. 
Región de Kostroma. El 16 de febrero, 450 trabajadores del departamento de tejeduría de la 
Fábrica Textil Unida de Kostroma, que cuenta con 450 personas, "cojean" durante 
unos 20 minutos, planteando una reivindicación relativa a las deficiencias técnicas 
en relación con la campaña de aumento de la productividad. 
Región de Ryazan. En la fábrica “Krasny Vostokʺ los trabajadores se negaron a pasar 
a trabajar en tres máquinas. El secretario del comité de fábrica dijo a los trabajadores 
que “os voy a cerrar la boca a todos vosotrosʺ. 
Provincia de Moscú. En la fábrica de la antigua Tsindel (Moscú Cotton Trust) - el 
descontento de los trabajadores del departamento de almacén con el aumento de las 
tasas de producción, apoyado por los comunistas, algunos de ellos incluso hablaron 
activamente. 
En la fábrica de géneros de punto ellos. Bauman (Mostrikotazh), hay una tendencia 
a la huelga en relación con el subdesarrollo de la tasa arancelaria para enero. 
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En el yacimiento Glukhovskoy (fideicomiso Bogorodsko-Shchelkovsky), hay una 
fuerte fermentación en relación con los bajos salarios percibidos en enero. No se 
excluye la posibilidad de una huelga. En lugar de 6.000 piezas, sólo se produjeron 
1.500. Hay 12.000 trabajadores. Una reducción tan drástica fue causada por la 
[sobre]lucha en la entrega de materias primas. 
Provincia de Yaroslavl. En la fábrica textil Rolma, en relación con la campaña para 
aumentar la productividad, los trabajadores escatiman trabajo deliberadamente. Un 
obrero se para ante un coche vacío, y cuando se le pregunta, “por qué arrancó el 
coche en vano,” responde, “estamos aumentando la productividad.” Esto se debe a 
la reducción de los precios. 
 

3. Industria minera 
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Tarifas altas y tarifas bajas. Provincia de Donetsk. En la administración minera 
Kadnevsky de Donugol (distrito de Luhansk) hay descontento por el aumento de las 
tasas de producción y la bajada de las tasas. 
En la mina nº 30 de la administración minera Rudchenkovsky (distrito de Stalin), 
los trabajadores presentaron una solicitud de revisión de las tasas de producción, ya 
que consideran insoportables las nuevas normas. Se constata una disminución de la 
productividad. 
Región de Tomsk. En las minas Lenin, un obrero (candidato del PCR), con el apoyo de 
otros obreros, declaró tajantemente su negativa a trabajar por 50 kopeks. al día. 
Retraso en el pago del salario y su emisión por primas. Provincia de Donetsk. En la 
administración minera Pervomaisky de Donuglya (distrito de Lugansk), el problema 
con el pago de los salarios es agudo, ya que el pago se realiza con medio mes de 
retraso. Para el mes de noviembre existe una deuda en las cuentas de la 
administración minera de 107.055 rublos Sobre esta base, así como sobre la base de 
la emisión de cupones para la cooperativa a cuenta del salario, hay descontento 
principalmente con la dirección de la cooperativa de trabajadores, que vende harina 
sólo en efectivo. 
Entre los trabajadores de la administración minera de Zolotonosha (distrito de 
Artyomovsky), hay descontento con el pago inoportuno de los salarios y la emisión 
de bonos para la cooperativa de trabajadoresʹ en grandes denominaciones, que no se 
pueden utilizar para bagatelas. 
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En la administración de la mina Dolzhansky de Donugol (distrito de Luhansk), el 
salario para noviembre se emitió en la cantidad de 30%, al dar los salarios, los 
trabajadores recibieron 20% de eso por órdenes a la cooperativa de trabajadores. 
Hay descontento sobre la base del pago inoportuno de los salarios y la emisión de 
salarios en contra de sus órdenes, ya que muchos trabajadores están muriendo de 
hambre; en general, el salario no se corresponde con el nivel de subsistencia, y 
especialmente para los trabajadores familiares. 
Región de Tomsk. En las minas de Anzhero-Sudzhensky, el descontento de los 
trabajadores se debe al retraso de los salarios. En febrero, está previsto emitir el 
50% en efectivo para octubre y noviembre. Los especialistas de los fondos asignados 
para los servicios públicos recibieron los salarios de noviembre y diciembre. Con los 
cupones emitidos, los trabajadores no pueden comprar lo que necesitan en la 
cooperativa debido al escaso surtido de mercancías. Los trabajadores dicen que su 
poder está sólo sobre el papel, pero en realidad están esclavizados. 
 

4. Descontento con los sindicatos 
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Provincia de Yaroslavl. Entre los obreros de la refinería de petróleo Konstantinovsky, 
se pudo entender por las conversaciones que la dirección comunista no satisfacía a 
las masas, pues estaba del lado de la administración, no de los obreros, tanto la 
célula como el comité de fábrica hacían muchas concesiones al director de la planta. 
Provincia de Chernihiv. Los obreros de la azucarera de Nosovskiy siguen expresando 
su descontento con la masa y la fábrica debido a la separación de esta última de la 
masa obrera. Lo mismo se observa en las azucareras Parafievsky, Novo-Bykovsky y 
Dobrovitsky. 
En la administración minera Davydovsky de Donugol (distrito de Stalin), los 
representantes del MOVSG prestan poca atención a las necesidades de los obreros 
y, en su mayor parte, defienden los intereses de la administración, lo que provoca el 
descontento de los trabajadores. 
Además, los trabajadores están indignados por la profunda embriaguez de algunos 
miembros del PC (b) U, en particular, y del presidente del consejo de administración 
del rabkoop. 
Región Novonikolaevskaya. En la fábrica de jabón de Sibkraisoyuz se produjo un 
conflicto entre la administración y los cartelesʹ artel por el no pago de la 
indemnización por vacaciones no disfrutadas. El Fabzavkom no participó en la 
eliminación del conflicto. Los trabajadores dicen: “Nadie quiere defender nuestros 
intereses.” 
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5. Agitación del elemento antisoviético. 
Provincia de Moscú. En la planta de construcción de automóviles de carga de Mytishchi 
(distrito de Moscú), en el territorio de la planta, se encontró un folleto firmado por 
el Comité de Trabajadores, que habla de las supuestas huelgas generales que se 
avecinan exigiendo salarios más altos. Además, el panfleto, supuestamente 
comunista, dice que debe abrir los ojos a la gente sin partido, que “no estamos en 
condiciones de mantener fábricas y plantasʺ y que “es necesario entregarlas al capital 
a base de concesiones.” Al final del panfleto hay un llamamiento: "Viva el camarada 
Trotsky y los que simpatizan con él.” Hay 1.700 trabajadores. 
En la fábrica Krasnozvezdinsky Raf [otra], entre los obreros alojados en los 
barracones de la fábrica, hay personas de mentalidad menchevique que tienen un 
gran deseo de entrar en el comité de fábrica durante las próximas reelecciones, para 
lo cual agitan entre los obreros organizando reuniones volátiles en los barracones. 
Entre los obreros hay individuos que agitan cautelosamente contra los soviéticos. 
 

6. Sentimientos campesinos 



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1925 

Provincia de Leningrado. En la imprenta de Transpechat im. Vorovsky, un obrero que 
regresó de un viaje al distrito de Luga, contó que los campesinos-pobres hacían 
inventarios y vendían propiedades en subasta por falta de pago de impuestos, sin 
tener en cuenta la falta de ingresos secundarios. 
En la fundición ellos. III Internacional (industria gráfica), en una asamblea general 
celebrada el 11 de febrero, los trabajadores preguntaron por qué cobran muchos 
impuestos a los campesinos. 
En la fábrica Vozrozhdenie (Bumprom), algunos trabajadores hablan de la difícil 
situación de los campesinos, hablan de la posibilidad de levantamientos campesinos. 
 

7. Personal de la administración y empleados hinchados 
Centro. Provincia de Moscú. Fábrica de hilados y tejidos Orekhovo-Zuevsky u. 
Likinskaya del trust Orekhovo-Zuevsky. Existe un fuerte murmullo entre los 
trabajadores sobre la plantilla demasiado numerosa de especialistas en comparación 
con el período anterior a la guerra. Así, por ejemplo, antes de la guerra la fábrica 
tenía: 1 mecánico, 1 ayudante, 1 delineante para dos fábricas. Ahora hay 1 mecánico, 
4 ayudantes, 2 técnicos y 3 delineantes. El departamento de tejeduría tenía 1 
encargado, y ahora hay 5 (uno en cada planta). Hay unos 2.500 trabajadores. 
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Moscú. Planta “Metallampaʺ (distrito adjunto [Oskvoretsky]) Gospromtsvetmet. 
Hay un murmullo de los trabajadores contra el director de la planta Zharikov que 
este último, a pesar de la plantilla completa, sin el conocimiento de la célula del 
PCR y el comité de fábrica, recluta empleados de sus antiguos colegas, por ejemplo: 
tomó un secretario-agente personal y un periodista y otros [empleados] 
completamente innecesarios ... Hay 1.000 trabajadores. 
Región de Kostroma. Los trabajadores del sector textil siguen quejándose de la gran 
cantidad de personal técnico y, sobre todo, administrativo y de oficina, algunos de 
los cuales están ociosos. En la oficina principal de las fábricas, por ejemplo, trabajan 
80 personas, de las cuales 18 sólo con estadísticas (antes de la guerra, sólo tres 
trabajaban aquí). En 1924, en el departamento de tejeduría de la antigua 1ª fábrica 
republicana trabajaban 1647 obreros y 33 oficinistas, en 1925 el número de obreros 
disminuyó en 37 y el de empleados aumentó en 10 personas. Antes de la guerra, en 
los talleres auxiliares de la misma fábrica trabajaban 6 personas, y 5 talleres estaban 
dirigidos por 1 mecánico, y ahora estos talleres están divididos en 3 departamentos, 
y cada uno de ellos tiene zavas, pomzavs y pompomzavs, y en total habrá hasta 25 
personas. 
Oeste. Provincia de Leningrado. En la fundición de cobre de la fábrica rusa Diesel, los 
trabajadores indican que en su taller hay 3 técnicos para 10 trabajadores. 
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Algunos departamentos del Fideicomiso Textil estaban extremadamente hinchados 
de empleados; en un departamento de contabilidad hay 90 empleados, mientras 
continúa la contratación de nuevos, pero el aparato aún no está ajustado y el balance 
no está terminado para el 1 de enero. 
En Nogin en el departamento de construcción hay un arquitecto, dos ayudantes, un 
ingeniero y tres ayudantes, 5 técnicos, antes de la guerra sólo había 2 personas - el 
jefe del departamento y su ayudante no se están realizando trabajos de construcción. 
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En este momento no se realizan trabajos de construcción, y no se sabe por qué hay 
un número tan elevado de especialistas. En la subestación reductora de 
Volkhovstroy también hay una gran plantilla de técnicos e ingenieros que perciben 
elevados salarios y una carga del 100%. Ha habido casos de transferencia de 
empleados ordinarios a la técnica - secuaces de la cabeza. edificio de oficinas, 
muchos ingenieros no están a la altura de su propósito. En la 1ª Planta Espiritual 
Estatal hay hasta 7 inspectores que reciben el grado 15 y no hacen nada. Cada uno 
de los departamentos tiene un jefe, y un ayudante, y un ayudante de un ayudante. 
Ucrania. Región de Podolsk. En la Fábrica de Azúcar del distrito de Proskurovsky se 
lleva a cabo una reducción del número de trabajadores, supuestamente para reducir 
los gastos generales, mientras que en la oficina hay en lugar de 2 contables - 2 
contables que reciben altas tarifas. 
Región de Odessa. 14 de febrero en la cabeza de la Planta Forestal del Estado. la planta 
abrió un establo y aumentó su personal de 7 a 20 personas, lo que da un fuerte 
aumento de los gastos generales. 
Transcaucasia. Armenia. En la Fábrica Textil. ... hay 89 trabajadores, mientras que 
la fábrica tiene 36 empleados. 
 
 

APÉNDICE Nº 2. DIFERENCIA ECONÓMICA DE LOS 
PUEBLOS  

 

Reducción de residuos y artesanía 
Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. La mayoría de los campesinos medios de la 
parroquia de Sokolsk. Yuryevetsky U., dedicados a la artesanía, se quejan de los 
numerosos impuestos (patentes, impuesto sobre la renta, etc.), que reducen sus 
ingresos en comparación con el nivel de antes de la guerra en un 30-35%. 
Provincia de Tambov. En cinco volosts del distrito de Tambov. (Lysogorskaya, 
Gorelskaya, Bondarskaya, Putilovskaya y Sayukinskaya) el 10% de los campesinos 
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se dedican actualmente a la artesanía. La pesca en alta mar y los contratos, los oficios 
de acarreo representan sólo el 25% del período anterior a la guerra. 
Región de Tverskaya. En algunos distritos los kulaks intentan socavar 
fundamentalmente los arteles de producción para coser calzado en los comités 
transversales, incitándolos contra el régimen soviético. En Kimrsky u. en el kulak 
de la parroquia Ilyinsky, - el jefe del artel recibió mercancías de Kozhtrest para coser 
calzado y lo entregaba, de hecho, no al artel, sino a especuladores que comerciaban 
en el mercado. 
El jefe del artel de costura de Ivanovo es también un kulak, que esclaviza a los 
artesanos entregándoles productos a cambio del pago de salarios de su tienda. A los 
artesanos que pretendían hacer costura a través de la organización KKOV, Kozhtrest 
se negó a expedirles la mercancía con el pretexto de la falta de la misma; se sospecha 
de soborno con los puños en el almacén. 
Provincia de Gomel. La situación económica de los campesinos pobres y medios de 
Novozybkovskaya y Churovichskaya vol. extremadamente pobre, antes la población 
de estos volosts trabajaba en las minas, ahora muchos han vuelto de las minas en 
relación con la reducción. En la parroquia Voronkovskaya. Starodubsky u. los 
campesinos en años anteriores se dedicaban a la recolección de cerdas, este ano el 
porcentaje de los que se dedican a esto es extremadamente bajo, debido a la 
necesidad de obtener una patente por el derecho a recolectar. 

Esclavización de los pobres 
Región de Vyatka. En Yumskaya, Nekrasov Karp - el inquilino de un molino de agua 
tiene 50 cabezas de ganado, para la alimentación de los cuales compra heno de los 
pobres por una miseria o para moler el grano y un préstamo en dinero, así como en 
el verano, los campesinos pobres de los pueblos vecinos, que deben Nekrasov en 
invierno, el trabajo a cabo a él en el momento más caliente dejando su trabajo en un 
segundo plano. 
Región de Tverskaya. En la parroquia de Zalazin. Tverskoy un puño distribuido 15 
vacas a los pobres, de los que toma 6-8 poods de pan. 
Provincia de Nizhny Novgorod. En Lukoyanovskiy u. los pobres venden a los kulaks su 
"tasa de trabajo de leña", ya que les faltaban unos rublos para comprarla. 
Región de Kostroma. Granjas sin caballos alquilan caballos, para el procesamiento de 
1,8 dess. una persona sin caballos paga un promedio de 25 poods de tierra. centeno 
y trabaja para el propietario del caballo 30 días de trabajo. 
Provincia de Tambov. Aprovechando la situación material del campesinado, la 
dirección de la azucarera Trubetchin de la u. de Lipetsk compra aperos agrícolas a 
los campesinos (arados, sembradoras, aventadoras, etc.), bajando los precios de los 
arados en el mercado de 40-30 rublos a 8-10 rublos, y las segadoras de 70-80 rublos 
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a 28-30 rublos Así, el campesino der. Ivanovka llevó una segadora a la fábrica para 
comprar grano, el mecánico reconoció la segadora como satisfactoria, estimándola 
en 40-45 rublos, pero el director de la fábrica ofreció al campesino sólo 28 rublos 
por la segadora. El campesino, necesitado de dinero, se vio obligado a dar al segador 
28 rublos La política de este tipo de compras suscita un gran descontento entre los 
campesinos. 
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Distrito de Kuban. En el área Tyumryukskom del impuesto es particularmente pesado 
para los hogares pobres, porque muchos de ellos están en condiciones de 
servidumbre a los kulaks, que se hizo cargo de la transformación de los campos 2/3 
cosecha. Por lo tanto, los pobres tienen que pagar impuestos de la 1/3 restante. 

Arrendamiento de tierras a los kulaks 
Provincia de Nizhny Novgorod. En Lukoyanovskiy u. hasta el 25% de los pobres dieron 
sus parcelas de tierra a los kulaks por un precio insignificante; aquí los kulaks 
organizan la compra de ganado de los pobres. 
Región de Oryol. En la parroquia de Malo-Arkhangelsk. En el mismo distrito, los 
pobres ofrecen sus tierras a los kulaks en alquiler, pero los kulaks todavía no las han 
tomado, esperando un momento mejor para alquilar tierras lo más baratas posible. 
Distrito del Mar Negro. Todos L. Georgievsky 6 hogares pobres, incapaces de cultivar 
la tierra, la arriendan a los kulaks. 
Azerbaiyán. Los pobres, incapaces de cultivar sus tierras, se ven obligados a 
alquilarlas a los kulaksʹ 1/3 cultivo. 
Armenia. Zangezur u. Hay casos en que los pobres arriendan sus parcelas a los kulaks 
por 1/ 4 oʹ 1/ 5 de la cosecha. 
En la provincia de Ulyanovsk. En la parroquia de Annenkovskaya. Kars [unskogo] u. 
hay muchos casos de pobres que ceden sus tierras a la población kulak ejecutiva. 

Consecuencia de la falta de cosecha 
Provincia de Voronezh. (distrito Novokhopersky). Los campesinos pierden la 
esperanza de la cosecha de invierno debido a la inestabilidad del tiempo, entonces 
hay una helada de 20 grados - durante dos días, después de lo cual todo se derrite 
inmediatamente, llueve - el campo está desnudo y todo el mundo está cuidando de 
la temporada de primavera. Muchos campesinos de la región de V.-Karachan - los 
campesinos medios, anticipándose a la huelga de hambre de primavera, empiezan a 
vender dependencias y cabañas por una miseria, por ejemplo, en N.-Karachan un 
granero nuevo picado de 6 por 7 arshins - 28 poods centeno, cabaña de 7 por 6,5 
con suelo de pino y ventanas dobles - 45 poods centeno, cabaña habitable de 8 por 
7 arshins con todos los accesorios - 42 poods centeno. Comen corteza de roble. 
Dentro de Kirsanovka 10 familias viven exclusivamente de la caridad. 
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Región de Kalmyk. El 15 de enero, en el ulus Kalm-Bazarinsky, hay 1.500 refugiados 
del antiguo ulus Kharakhusovsky, devastado durante las guerras civiles. De los 400 
niños hambrientos y 80 completamente desamparados, los refugiados, que 
deambulan por los pueblos, se alimentan de los cadáveres de animales muertos. El 
número de muertes por hambre entre los refugiados se registró en noviembre - 1, 
en diciembre - 3. Se observó la aparición de tifus. 
Región de Oryol. Debido a la falta de pan en Volkonskaya y Dolbenkinskaya vol. 
(Dmitrovsky u. ), Hay cada vez más casos de mezcla de un sucedáneo, harina, 
semillas de primavera en el pan, y hay casos de mezcla de paja. Hay una aguda 
escasez de forraje. En relación con estas deficiencias en estos volosts, se dieron 
muchos casos de arrendamiento de tierras por parte de campesinos pobres y su 
partida para trabajar en Ucrania. Varias familias del distrito de Stolbishchensky se 
marcharon a Siberia, y desde Volkovskaya vol. se enviaron caminantes para 
encontrar un lugar conveniente y trasladarse allí. 
No-república. Según TsKKOV, en enero, debido al hambre, los ciudadanos fueron 
registrados como enfermos e hinchados en toda la república en los siguientes 
números: en el cantón Volsky, hinchados - 28 personas, en Kamensky - 47, en 
Krasno-Kutsky - 218 hinchados, 43 enfermos, en Tonkoshurovsky - 121 hinchados, 
en Fedorovsky - 75 hinchados, 7 enfermos y teniendo un stock de pan para 7 días 
5.000 personas. 
Según los datos del cantón de Krasno-Kutsk, hasta el 60% de la población está 
desnutrida, y el 15% de la población está enferma de desnutrición. Se dio el caso de 
que el camello de un ciudadano murió, los hambrientos, al enterarse, 
inmediatamente lo cogieron para consumirlo. 
Provincia de Volyn. En la coloniaAleksandrovka(alemanes)del distritoN.-Volynsky, 
algunos de los que no mastican no han comido pan durante un mes, mientras que 
la parte acomodada de los campesinos, riéndose de ellos, declara: "Esto es lo que 
necesitáis, vuestro gobierno os lo hizo, vosotros lo queríais de verdad, así que ahora 
jugad con vuestro poder sin pan". 
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Provincia de Kharkiv. En el consejo de la aldea de Maltevsky, las granjas de los 
campesinos pobres y medios se destruyen rápidamente debido a la pérdida de 
cosechas. 
En todos los distritos del distrito de Izyum, debido a la pérdida de cosechas, se 
desarrolla un delito criminal, una agitación antisoviética y, al mismo tiempo, 
aumentan las granjas de los kulaks a expensas de los campesinos pobres y, en parte, 
medios que se arruinan. 
En el distrito de Nikopol, los aldeanos comen un sucedáneo y se nota el desarrollo 
de la mendicidad. Las granjas pobres se arruinan a causa de una grave crisis 
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alimentaria; la población se pone a trabajar; al mismo tiempo, las granjas kulak se 
fortalecen. 
 
 

APÉNDICE Nº 3. CAMPAÑA FISCAL 
 

1. Dificultad de cumplir los saldos fiscales para los pobres 
Centro. Provincia de Yaroslavl. 2 de febrero. Hay granjas a las que no les queda ni una 
libra de grano en existencias, pero aun así tienen que pagar 10-12 rublos de 
impuestos. En algunos pueblos hay hasta 10-13 granjas de este tipo. 
El pago del impuesto agrícola en Mtsenskoyvol. va muy flojo debido a que los 
morosos que quedan son muy pobres y no tienen nada que describir, ya que el 
ganado se vendió antes cuando se pagaron los primeros plazos del impuesto, y ahora 
no hay nada que vender. 
Provincia de Voronezh. 16 de febrero. (Carta del pueblo al Ejército Rojo): "No he 
pagado el impuesto en especie, pero si pagas el impuesto en especie, tienes que 
vender el último caballo y privarte de la granja. Actualmente no tengo nada: ni pan, 
ni pienso para los caballos.” 
Ucrania. Provincia de Volyn. 20 de febrero. Dentro de Kolodievka del distrito 
Chernyakhovsky no tiene absolutamente nada que tomar de muchos campesinos 
cuando se bombea el impuesto. 
Dentro de Pilipo-Koshary del distrito Miropolsky, los campesinos pueden oír quejas 
sobre la severidad del impuesto y declaraciones: “Renunciaré a la tierra, porque no 
hay nada que pagar.” 
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Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. 21 de febrero. Campesinos del distrito de 
Astradamovskaya Vol. Alatyrsky están muy descontentos con el hecho de que se les 
impuso un fuerte impuesto a pesar de que en la parroquia hubo una mala cosecha. 
Para pagar el impuesto fue necesario vender los excedentes de grano y ganado, que 
los campesinos empezaron a vender después de la época de hambre. Los pobres 
están descontentos con las drásticas medidas aplicadas a los que no pagan, que en 
su mayoría son pobres. 
 

2. Uso inoportuno de los descuentos 
En el centro. Región de Vyatka. 20 de febrero. El OVNI Khalturinsky envió una orden 
a los CIV, que establece que pueden ahorrar los fondos proporcionados por el CIV 
para descuentos y, si el impuesto se cumple en su totalidad, el fondo restante puede 
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ser acreditado al presupuesto del municipio rural, lo que dio a los CIV una razón 
para exigir el impuesto en su totalidad de las granjas que tienen derecho a recibir 
un descuento, hubo casos en que un miembro de la Khalturinsky VIK llamado por 
un campesino, cuyo hijo sirve en el Ejército Rojo, que debería tener un descuento 
del 50%, y exigió que pague el impuesto en su totalidad. 
Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. A las OVNIS de Kineshma se les concedió el 36% 
para conceder descuentos a las granjas de escasa potencia, pero las OVNIS sólo 
utilizaron el 14% de esta cantidad, y cuando recibieron la orden de utilizar 
inmediatamente todo el 36%, las OVNIS enviaron esta orden a las CIV. El resultado 
fue el siguiente panorama: los pobres, en la mayoría de los casos, pagaron el 
impuesto vendiendo la última propiedad, mientras que los CIV, deseosos de utilizar 
íntegramente el descuento que se les había concedido, lo distribuyeron a diestro y 
siniestro. 
Ucrania. Provincia de Volyn. 20 de febrero. Dentro de Maidan-Labunsk, distrito de 
Polonnyany, el descuento concedido a los campesinos no se extendió a los no 
masticadores debido a que pagaron el impuesto a tiempo, y los campesinos medios 
y los kulaks se aprovecharon del descuento. 
 

3. La ruina de la agricultura a base de impuestos 
Centro. Región de Oryol. 21 de febrero. Durante la aplicación del 85% del impuesto 
agrícola por los campesinos de la provincia de Oryol, venta de 800.000 cabezas de 
ganado diverso, de las cuales el 60% son ganado menor y el 40% vacas y caballos. 
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Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. 31 de enero. En algunos condados, en relación con 
el pago de impuestos, la pérdida de ganado alcanza grandes dimensiones, en el 
distrito de Shuisky. - 40%. 
Provincia de Tambov. 10 de febrero. El campesinado paga el impuesto agrícola 
principalmente en base al ganado vendido. Así, en la parroquia Kamenskaya. 
Tambov u. a 1 de julio de 1924, el volost tenía: 3.789 caballos, 6.032 vacas, 15.839 
ovejas, 1.511 cerdos, el 1 de enero de 1925 había 764 caballos, 987 vacas, 5466 
ovejas y cerdos 958 piezas. 
Ucrania. Provincia de Donetsk. 30 de enero. En el distrito de Petropavlovsk del distrito 
de Luhansk, como consecuencia de la pérdida de las cosechas y el pago de 
impuestos, hay una venta masiva de ganado, cuyos precios han bajado 
considerablemente: una vaca o un toro de 12-15 poods se venden por 15-25 rublos 
Desde octubre se han vendido 1320 reses en la región. 
En la cabaña Petrovsky se vendieron por impuestos 88 toros de 200 disponibles, 29 
caballos de 43 y 127 vacas de 264. 
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En la cabaña Blagoveshchensk en el mismo distrito se vendieron 80 caballos de 96 
disponibles y 26 vacas para pagar impuestos. 
Región del Volga. Tartaria. 25 de enero. La pobreza, bajo la presión de los agentes 
de recaudación de impuestos agrícolas, vende el último ganado del pueblo 
Gulyukovo. Algunos pobres se quedan sin ganado y viven en chozas y baños sucios. 
Siberia. Región de Omsk. En el distrito de Barvensky Poltava, en Omsk u., el 
campesino Dmitry Mamot, un pobre campesino, se queda sin ganado. Dmitry 
Mamot, un hombre pobre, durante una conversación en el consejo del pueblo el 5 
de febrero, donde estaban presentes hasta 50 personas, dijo: "Así es como se ayuda 
a los pobres a liberarse de los impuestos, en nuestro pueblo había 5 hogares sin 
caballos, en 1922 - 10, en 1923. - 15, en 1924 - 30. Aquí el gobierno soviético 
ayudaba a los pobres.” De los presentes, Dmitry Tolstonyuk, proletario, le apoyó y 
añadió: “Se metían allí, se ponían calzones, pieles.” El resto del auditorio reía 
aprobadoramente. 
 

4. Impuesto excesivo del año en curso. 
Centro. Región de Vyatka. 28 de febrero. Campesinos der. Stepanovtsy Sochnevskaya 
Vol. Slobodsky u. dijo: "Anteriormente, vivíamos mucho más fácil, la formulación 
era pequeña - 6-8 rublos por corral y se reunieron durante todo un año. Vendimos 
nuestras existencias de productos sólo con el fin de adquirir implementos agrícolas 
y manufacturas, pero ahora la imposición - de 10 a 20 rublos, y se requiere tan 
pronto como nos quitamos el grano de los campos. 
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Cuando falta grano para pagar el impuesto, hay que vender grano". 
Oeste. Bielorrusia. 19 de febrero. En el distrito de Bobruisk, los campesinos dicen 
que el impuesto agrícola de este año es 4-5 veces más alto que el de antes de la 
guerra. 
Región de Smolensk. 29 de enero. A lo largo de Krasninskaya y Bokhotskaya vol. 
Smolenskypeasants están descontentos con el impuesto agrícola, afirmando que el 
impuesto debe ser distribuido de acuerdo a la cantidad de tierra y que el impuesto 
es dos veces más pesado que en el período anterior a la guerra. 
Región del Volga. Tartaria. 27 de enero. En el cantón de Tetyushsky, la recaudación 
del impuesto agrícola pertenece al segundo término. La asignación del centro 
fracasó. La población espera un descuento. Los campesinos con. Belorovka están 
descontentos con la gran cantidad de impuestos - de 4 ½ a 6 rublos al consumidor, 
diciendo que no era durante el reinado de depresión. 
Siberia. Región de Altai. 19 de febrero. Srednyak s. Krasilovka Barnaulsky u. dijo: 
“Bajo el zar pagué 7-10 rublos, y ahora 128 rublos ”. 
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Los campesinos con. Taraba dicen: “Antes pagaban 5-6 rublos, y ahora 40 rublos ” 
Región de Omsk. 15 de febrero. Srednyak s. Konnevsky Tyukalinsky u. en relación con 
el impuesto dijo: “Nos están arruinando, antes pagaba 40 rublos por 4 almas, pero 
ahora es 140ʺ. 
Campesino der. Yarkul Tatarsky u. dice: "Bajo el zar, nuestro pueblo pagaba 7.000 
impuestos al año, y ahora 12.000 rublos A dónde va a parar todo.” 
 

5. Deficiencias de la campaña actual 
En el centro. Región de Kaluga. Una vaca se grava a la par que un diezmo de tierra, 
por lo que el impuesto sobre ella es de unos 8 rublos, pero en total sólo cuesta 25 
rublos Muchos campesinos empezaron a sacrificar el ganado, dejando sólo los 
animales jóvenes que no estaban sujetos a impuestos. 
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Oeste. Bielorrusia. (Del informe sobre la campaña fiscal): El recuento de los objetos 
de imposición en el distrito se hacía de forma apresurada y mecánica, no se prestaba 
atención alguna a si el recuento de los objetos correspondía a la cifra real impuesta 
a la unidad. Con. Bogulichsky, distrito de Petrikovsky, el financiero, al ver que los 
resultados de la lista que había elaborado sobre el recuento de objetos son inferiores 
a la cifra de control, echó sobre cada granja una décima parte de tierra cultivable y 
una décima parte de henificación. La mayoría de los financieros tomaron las cifras 
de 1923-1924 como base para la contabilidad, lo que provocó muchas quejas. 
En el distrito de Mogilev, pueblos enteros quedaron fuera del recuento principal, 
pero en una parcela de 16.238 dess. se encontraron 19.610 dess. de henificación y 
unas 5 mil cabezas de ganado. El ganado de cría se grava al mismo nivel que el 
ganado no de cría. La población se enteró de los errores sólo después de recibir las 
hojas de salario durante los primeros meses de la campaña. La población supera los 
7.000 habitantes en este distrito. 
Siberia. Región de Altai. La cantidad de tierra cultivable y de ganado no caracteriza 
en absoluto el poder económico del kulak del pueblo de Altai. El kulak no busca 
aumentar la superficie sembrada para pagar el impuesto, para ello utiliza una vía 
indirecta: adquiere una segadora, una segadora, una trilladora y esta última la 
alquila. Un campesino gana una media de 500-600 poods por una trilladora en 
otoño. pan, y por el alquiler de una segadora y un segador - hasta 300 poods Puesto 
que un diezmo medio supone 50 poods, resulta que alquilando una trilladora, un 
campesino adquiere 12 dessiatins necesarios para tributar. tierra, segadora - 6 dess. 
más, a los que ha mostrado como objetos de tributación. Tributado con. ¡Voevodsky 
del mismo condado! 
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APÉNDICE 4. COOPERACIÓN 
Región de Altai. En la actualidad, cuando la economía campesina se restablece 
mediante la inversión de mano de obra barata, su fuerte descontento se debe a las 
elevadas tarifas que reciben los trabajadores de las cooperativas. El campesino 
trabaja en su granja de la mañana a la noche, y a su lado están las tiendas de las 
cooperativas, donde no hay nada que hacer solo, hay 3 miembros pagados de la 
junta, oficinistas, empleados, etc. La tarifa de la primera categoría para los 
trabajadores de las cooperativas es en algunos lugares de 10-12 rublos  
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Tal desviación incorrecta del sindicato en el campo se explica por el hecho de que lo 
empujan a hacerlo los trabajadores, el consejo de administración de las cooperativas 
y los gerentes de las empresas. Trabajador, empleado y gerente son los mismos 
campesinos locales. Tienen su propia economía. Consideran el trabajo en las tiendas 
cooperativas de la cremería y los molinos como un medio de ganar dinero. De ahí el 
desinterés de los trabajadores y empleados en la producción y la posición de la 
cooperativa, molino, cremería y su presión sobre los sindicatos para que logren altas 
tasas en la empresa. Por otro lado, los miembros del consejo de administración de 
las cooperativas, también campesinos locales, ven en las cooperativas un medio para 
alimentarse y mejorar su economía, de ahí que los miembros del consejo de 
administración también estén interesados en unas tarifas elevadas. No hubo ni un 
solo caso (en 4 pueblos y una aldea del distrito), 
En tres pueblos, los miembros del consejo son comunistas pobres. Todos ellos eran 
pobres antes de ser elegidos miembros de la junta. En la actualidad, están muy bien 
alimentados con panes cooperativos y ya han adquirido una economía fuerte. Es 
necesario corregir la línea del sindicato, de lo contrario empezarán a convertirse en 
un partido de elementos pequeñoburgueses contra las cooperativas. 
El [contenido] de los empleados en casi todas las cooperativas equivale hasta el 40% 
del [importe] total de los gastos. El número de empleados en todas las cooperativas 
es excesivamente grande. Así, por ejemplo, en una tienda cooperativa [c] 3500 
rublos facturación mensual es ... empleados. 
El [rendimiento] en las fábricas es insatisfactorio. En el período anterior a la guerra 
[la producción] de una libra de mantequilla, menos el coste de compra de la leche, 
[era] de [80-90] kopeks. En la actualidad, la producción de un pood de leche 
[cuesta] 2 rublos por pood. El alto coste de producción tiene como consecuencia 
que al campesino se le paga 43-47 kopeks por la leche. Un pago tan bajo por la leche 
indigna a los campesinos. 
En general, mediante la cooperación, así como a través del aparato soviético, crece 
en el campo el llamado “kulakʺ soviético. Así, el ex presidente de la cooperación 
agrícola stts. La barda es un kulak, miembros de la junta - uno de los campesinos 
medios, el otro de los pobres - se han convertido en ricos: el presidente de las stts. 
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Barda de las cooperativas de consumo y los miembros de la junta también se 
convirtieron en hombres poderosos. El presidente de la cooperativa de consumo 
Chapshinskaya (comunista) pasó de ser un campesino pobre a un fuerte campesino 
medio. 

158 

Provincia de Voronezh. En el distrito de Rossoshansky, en las reuniones para la 
reelección de las juntas directivas de las cooperativas, se puso de manifiesto el 
descontento por el hecho de que las juntas directivas de las cooperativas de crédito 
y los empleados de estas últimas no son pagados por la asamblea general, sino por 
los sindicatos. 
Provincia de Dvinskaya del Norte. Antes de la reelección de la junta de cooperativas, los 
antiguos miembros de la junta se construyeron casas por 5.000 rublos No se les 
incluyó en la nueva composición, porque los pobres, parte de los campesinos medios 
y los obreros uzbekos no les apoyaron. Las cooperativas primarias están en número 
muy reducido bajo la influencia del PCR. Los campesinos siguen a los que dirigen 
honradamente los negocios, diciendo: “Dadnos cooperativistas honrados que no 
sean borrachos y no tengan unos cuantos abrigos de piel, cambiándose cada día.”. 
Distrito de Tersk. El presidente de la OEP Solomenskiy aumentó arbitrariamente su 
salario a 90 rublos, su contador sistemáticamente borracho y pendenciero. 
Región de Samara. EPO s. Obsharovka tiene 3 empleados, que no se mantienen con 
sueldo, sino con intereses - 3% del rublo circulante. La facturación mensual de la 
EPO es de 25-30 mil rublos y el mantenimiento de 3 empleados cuesta hasta 900 
rublos al mes. A finales de diciembre de 1924, el presidente del EPO Volkov recibió 
3.500 rublos de la Unión Provincial de Samara, de los cuales 800 rublos los gastó 
en bebida, por lo que fue destituido y expulsado del PCR. 

Despilfarro en cooperación 
Región de Ryazan. En el Ptahinta EPO de la Popadye Vol. Ryazan encontrado derroche 
de dinero en la cantidad de 2036 rublos 46 kopeks, los culpables de este despilfarro 
son el presidente de la cooperativa y el empleado. 
Región Tula. De acuerdo con el informe de la junta, se hizo evidente que el presidente 
Brylev malversación de dinero del Estado en la cantidad de 4900 rublos  
Región de Tula. El presidente de la cooperativa Laptev malgastó 4000 rublos  
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Región de Oryol. Recientemente, en la sociedad de consumo Netbezhsky (distrito de 
M.- Arkhangelsk]), se descubrió un despilfarro de 1200 rublos, en relación con esto 
hubo gritos en la reunión: “Aquí elegimos a los comunistas, y ellos sólo robanʺ, 
ponen como ejemplo a un miembro de la junta directiva (miembro del PCR) 
Kazarkin, para quien hay un defecto de 400 rublos En vista de la selección de malos 
candidatos a la junta, 40 solicitudes de los accionistas a renunciar a la membresía 
se presentaron en un día, la retirada fue motivada por la desconfianza de la junta. 
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Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En la OEP Kokhomsky del distrito de Ivanovo- 
Voznesensky. un miembro de la junta se emborrachó en Moscú, donde fue enviado 
por bienes, 2000 rublos No hace mucho, en la misma OEP, la auditoría detectó un 
déficit de 6.000 rublos  
Armenia. Distrito de Leninakansky. La comunicación con el centro es débil. El 
suministro es irregular. Dentro de Kartarly se descubrió que los empleados se 
habían apropiado indebidamente de 1.090 rublos, que fueron transferidos al 
tribunal. 
Provincia de Moscú. En la provincia para el año [registrado] el despilfarro de más de 
345.000 rublos, la falta de rentabilidad - 500.000 rublos, las deudas - 1.625.000 
rublos, préstamos personales - 48.000 rublos El importe total del año supera los 
2.528.000 rublos A continuación se presentan las cifras que caracterizan el estado 
de algunas cooperativas de la provincia de Moscú. 

Condado       Tipo de 
cooperación 

Malversación 
 

Paridad  
perdida   

Zadofalseness   Personalmente,  
los donantes    

 
 
Moscú     

Consumidor  
Telskaya    

43.500 
 

6.732    435.300    2.750    

Terreno 
agrícola 
reducido 

66.416 7.092 52.817 15.139 

Bronnitsky Consumidor  
Telskaya 

31.000 21.000 - 6.690 

Voskresensky  -  16.000 13.099 
Mozhaisky  12.573 6.000 - - 
Orekhovo- 
Zuevsky 

- “- 1.790 78.889 14.000 3.100 
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Deudas de los trabajadores de la cooperativa 
Región de Vladimirskaya. Ulybyshevsky EPO distrito Vladimirsky Lejos de cumplir su 
objetivo, no goza de autoridad por parte de la población, ya que se nota la mala fe 
por parte de los miembros de la junta, especialmente la antigua composición, estos 
últimos todos tenían una gran deuda de hasta 2.000 rublos  
Provincia de Tambov, la Junta del OEP de Mordovia del distrito de Tambov distribuyo 
bienes a crédito: al secretario ejecutivo del comité de lobos del PCR (b) por 305 
rublos 20 kopeks, al secretario del EPO Andreev V. A. por 1.042 rublos, al 
presidente de la junta del EPO por 172 rublos, al miembro de la junta Karasev - 110 
rublos  
Provincia de Leningrado. Las deudas de los miembros de la junta del distrito de Luga 
y del personal de la OEP alcanzan un gran tamaño, especialmente en esto se 
encuentra el sindicato regional de Luga, que no conoce el límite en la emisión de 
bienes a crédito a los empleados, de los cuales muchos tienen que pagar por los 
bienes cobrados durante años. 
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Provincia de Kharkiv. En la OEP de Staro-Merchik se descubrió una deficiencia de 
1800 rublos, que se componía de la deuda de empleados y miembros del consejo: el 
presidente del consejo debe 533 rublos, el tesorero - 511 rublos, un miembro del 
consejo - 280 rublos, el contable - 80 rublos, el cajero - 70 rublos y otros. Se tomaron 
letras de cambio de las personas mencionadas y se les dio un plan de pago a plazos 
para cubrir la deuda en 4 meses. 
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Provincia de Donetsk. La Unión de Consumidores del distrito de Starobelsk prestó a 
17 empleados, cuya deuda asciende a 2418 rublos, y algunos de los empleados no 
cubren su deuda durante un año o más, mientras que otros han abandonado el 
distrito por completo.  
Región de Tomsk. En el pueblo Mizilovka Tomsk u. miembros de la junta adeudaba 
850 rublos en la tienda.  
 
 

ANEXO 5. ELECCIÓN SECUNDARIA DE LOS CONSEJOS 
 

1. Actitud de la población ante las nuevas elecciones  
 
Centro. Provincia de Voronezh. En todos los condados, el número de votantes alcanza 
el 50%, en algunos distritos de Voronezh, Novokhopersky y Usmansky u. disponible 
del 60 al 100%,  
En el distrito Alekseevsky de la u. Ostrogozhsky el día de la reelección, dejaron sus 
trabajos para participar en la reelección. Los campesinos, tras recibir la convocatoria, 
expresaron gran satisfacción, diciendo que el gobierno soviético cuenta con ellos, 
buscando su bienestar: también corrió el rumor de que la entrega de la convocatoria 
recordaba a las elecciones a la Asamblea Constituyente (distrito de Bogucharsky).  
Oryollips. Marzo1. En la parroquia de Terbunskaya,. Eletskyu, las reelecciones se 
celebraron con gran entusiasmo y con la atenta actitud de los propios ciudadanos, 
hubo del 65 al 85% de votantes. 20 mujeres pasaron al consejo de distrito y una fue 
ocupada por una candidata al CIV.  
Región de Tverskaya. El 14 de febrero. Durante la reelección del consejo de la aldea, la 
población de Prudovskaya y Mikhailovskaya vol. 30 a 55% participaron. Ni un solo 
puñado llegó a los soviéticos.  
En la parroquia de Rzhevskaya terminó la reelección de los soviets en la que 
participó el 90% de la población. Los consejos de distrito incluían en su mayoría a 
campesinos sin partido.  
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2. Actitud hacia los comunistas  
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Debido a que las reelecciones se celebraron sin ninguna presión, los campesinos 
mostraron especial atención a los candidatos miembros del PCR. A los comunistas 
recién llegados al pueblo les decían: “Dejad arar la tierra con nosotros durante dos 
años, y entonces veremos qué clase de jefe sois, y diremos si podéis o no ser elegidos 
para el Soviet.” A algunos comunistas les decían que eran buenos organizadores de 
salas de lectura y células del Komsomol, pero que no eran aptos como ejecutivos de 
empresa.  
Centro. Provincia de Voronezh. Los comunistas que conseguían prestigio en el campo 
eran promovidos unánimemente al Soviet por los campesinos medios y los pobres. 
Dentro de Morozovka Rossoshanskiy u., Tras la elección como presidente del 
consejo del pueblo de un miembro del PCR, los campesinos dijeron: “Si nos lo 
quitan del trabajo, iremos al centro a quejarnos y a defender.”.  
Región de Tula. 21 de febrero. En el distrito Aleksinsky el campesinado se mostró 
muy interesado en la reelección y se mostró dispuesto a elegir tanto a comunistas 
como a personas sin partido.  
 

3. Campaña contra las elecciones a los Soviets de los comunistas.  
En el centro. Provincia de Moscú. En el distrito Vasilievsky de Yegoryevsky u. En las 
reelecciones que tuvieron lugar, habló un grupo de personas que hicieron campaña 
a favor de que los Soviets debían ser sin comunistas, exclusivamente campesinos. 
Como resultado, todos los oradores fueron elegidos para el consejo del pueblo, y 7 
de ellos también fueron llevados al volcán.  
En la parroquia de Pushkin. El grupo socialista-revolucionario lleva a cabo una 
campaña electoral intensificada, que se fija definitivamente el objetivo de lograr 
“Soviets sin comunistasʺ. Este grupo en todas partes y en todas partes trabaja muy 
hábilmente a los campesinos a su favor y designa a sus candidatos.  
Región de Ryazan. El señor cosaco Sloboda Bogoslovskaya Vol. Ranenburgsky u. 
Dmitry Ivanovich (corista en la iglesia) dijo en la asamblea general que ahora no 
meteremos a los comunistas en los soviets y no les daremos trabajo, entonces serán 
nuestros, se pondrán cruces e irán a la iglesia. Ahora dicen que el gobierno es bueno, 
etc., pero cuando se queden sin trabajo, hablarán de una manera completamente 
diferente.  
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Provincia de Voronezh. La actitud de la población hacia el Komsomol durante la 
reelección fue negativa, en varios pueblos de las regiones de Bogucharsky y 
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Nizhnedevitsky, los candidatos del Komsomol propuestos no recibieron ni un solo 
voto.  
Provincia de Tambov. En uno de los pueblos de la parroquia de Dobrinskoy. los 
campesinos difundieron rumores, estos son: "qué, os han presionado, queridos, es 
decir, a los trabajadores soviéticos, a ver cómo saltáis ahora, porque no elegiremos 
a los comunistas, sino que elegiremos a los nuestros, que nos darán pan, e irán a la 
iglesia, y colgaremos iconos en los soviets, de lo contrario los comunistas harán que 
todo vaya mal".  
El 16 de febrero de este año durante el informe del presidente del CIV Gruzinsky 
Podkopaev sobre la importancia de las reelecciones, hubo muchos gritos de los 
ciudadanos, uno de ellos, el Sr. E. Pastukhov, y otros gritaron: "Elige, elegiremos y 
sabremos a quién elegir, queremos y respetamos a los comunistas, sólo a los que 
son honrados y nos tratan como es debido", y a Podkopaev le dijeron: "Debes ir a 
Lebedyan por adelantado" (pues él viene de allí). Después de eso [Podkopaev] se 
presentó y dijo que no era un impostor, pero fue ahogado por los gritos con la 
declaración de que no le habían enviado a Lebedyan.  
Ucrania. Provincia de Kharkiv. 1 de marzo. En la ciudad de Zmiev, en una reunión 
preelectoral para la designación de candidatos al consejo del pueblo por el KNS, 
gracias a los discursos de los señores P. Mayboroda y Mr. Turtle, los comunistas y 
los miembros del Komsomol fueron tachados de las listas de candidatos. Estas 
personas agitaron especialmente contra las candidaturas del presidente de la RIK y 
del secretario del comité de distrito y consiguieron que casi toda la asamblea 
declarara: “Hay que echar a esos comunistas de Zmiev.”  
Siberia. Región de Tomsk. Con. Voronov y varios pueblos más de Tomsk u. El 
campesinado, al enterarse de que las comisiones electorales no designarán a sus 
candidatos para esta campaña, dice que el poder se ha debilitado, que no habrá 
comunistas en los consejos de los pueblos, que dimitirán y el poder pasará a los 
campesinos, que abolirán el impuesto.  
 

4. Discursos del elemento antisoviético y de los kulaks  
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Centro. Provincia de Moscú. En la aldea Belyaevo Leninskaya Vol. Moscú u. en una 
reunión para la reelección, el kulak Belkin hizo una demanda de “voto secretoʺ en 
las elecciones. Su propuesta fue apoyada por un grupo de personas (personalmente 
conocido). Ante la explicación de la comisión electoral autorizada de que nosotros, 
donde existe el poder de obreros y campesinos, el voto secreto es innecesario, el 
grupo comenzó a gritar: “Abajo nuestro poder, entonces no necesitamos el vuestro, 
pero dad el nuestro.” Se produjo un fuerte alboroto, se oyeron juramentos y, como 
resultado, entraron puñetazos en el Consejo.  
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En la parroquia Ramenskaya. Egoryevsky u. existe una fuerte influencia sobre los 
campesinos por parte del elemento socialista-revolucionario que dirige la agitación 
contrarrevolucionaria. Este grupo habla de manera muy organizada en todas las 
reuniones. Así, por ejemplo, en vísperas de la reunión preelectoral, convocaron una 
reunión sin conocimiento de la comisión electoral de los volost, en la que se 
discutieron las listas de candidatos al consejo del pueblo y al congreso de los volost. 
Luego, este grupo, habiendo acudido a la reunión de reelección, consiguió mantener 
su propia [lista de candidatos], personas de mentalidad religiosa e inconscientes 
siguen ciegamente al elemento activo.  
En Volokolamsk u. en el pueblo Kozlovo Bukholovskaya parroquia Durante la 
reelección, un socialista-revolucionario (personalmente) conocido [en] habló con 
aguda crítica del poder soviético, que habló de la necesidad de aislar la influencia 
del Partido Comunista. Presentó una resolución que hablaba de la concesión del 
sufragio universal, la libertad de expresión, la libertad de prensa y la inmunidad 
personal. Durante la votación, la resolución de tomar nota del informe fue rechazada 
por mayoría, y de 60 personas presentes, 12 votaron a favor de dicha resolución del 
Revolucionario Socialista, 10 en contra, el resto se abstuvo. Hubo mucho ruido 
durante la lectura de la orden, sólo 9 personas votaron a favor de su aprobación, el 
resto se abstuvo. Dos miembros del RLKSM fueron nominados al consejo del 
pueblo, quienes retiraron sus candidaturas, diciendo que no trabajarían por un 
salario tan bajo. Un grupo de eseristas se aprovechó de ello, lo que levantó toda una 
tormenta contra los comunistas. Como resultado, entraron en el consejo de aldea 
campesinos sin partido leales al poder soviético (en su mayoría campesinos medios).  
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Región de Ryazan. El 14 de febrero. En el área de Bakhmacheevskaya vol. Ryazan en 
con. El Revolucionario Social Ivan Titovich Vinogradov fue elegido miembro de la 
comisión electoral de este pueblo, éste recorrió varios pueblos, como los de 
Kotogashche, Popadyino, donde hizo campaña entre los ciudadanos para que los 
comunistas no fueran elegidos para los consejos de los pueblos y los consejos de 
distrito.  
Región de Oryol. Durante las elecciones al CIV de Domnikov, los kulaks, junto con 
los antiguos socialistas revolucionarios, se opusieron a los candidatos propuestos 
por la facción para el puesto de presidente del CIV. Las candidaturas fueron 
desbaratadas. En la reunión se señaló que no se preocupaban por los campesinos, 
que las autoridades del distrito recibían de 100 a 150 rublos al mes, compraban 
artículos de lujo. Se señaló que el camarada Lenin lanzó la consigna “de cara al 
pueblo,” y las autoridades locales vienen al pueblo al trote.  
Oeste. Provincia de Gomel. En uno de los pueblos de la provincia de Gomel. el ex 
gendarme que habló en la reunión de reelección llamó a girar el arma en la otra 
dirección; en otro pueblo, los campesinos en una reunión de reelección señalaron la 
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necesidad de crear un partido campesino y terminaron con la consigna: “Viva la 
república popular y el trabajo libre.”.  
Ucrania. Provincia de Kharkiv. Dentro de Pechenegs del distrito de Kharkov, la lista 
propuesta por el comité electoral no fue aceptada gracias a la agitación de los kulaks 
bajo el liderazgo del kulak de Belous Abraham, que sólo tuvo que decir: "no hace 
falta", ya que toda la asamblea le apoyó. Belous consiguió tales resultados haciendo 
campaña contra el Partido Comunista y el KNS, para lo cual recorrió especialmente 
los pueblos antes de las elecciones. Como resultado, el especificado Belous llegó al 
consejo del pueblo  
Región del Volga. Región de Penza. En Krasnoslobodsky u. en una reunión de 
campesinos con Guli [...] en enero, Bogdanov, el comité pre-ejecutivo (miembro del 
PCR), hizo un informe sobre el nuevo estado de re-elección de los soviets sobre la 
cuestión de la nueva situación. En su informe, Bogdanov dijo: "Los consejos de aldea 
fueron elegidos incorrectamente, nuestras autoridades de distrito propusieron elegir 
a toda costa a los miembros del PCR y del RLKSM, por eso, cuando acudí a ustedes 
para las reelecciones, les impuse  los que probablemente no necesitabais. En las 
actuales reelecciones, los propios campesinos elegirán sin delegados. Ahora pueden 
decir lo que quieran. El gobierno central no sabe nada de los campesinos; viven allí 
en sus oficinas y no saben nada. Antes, los congresos elegían comisarios que no 
sabían nada de la vida campesina. Tuve que acudir al comandante militar 
Karamyshev,  
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APÉNDICE Nº 6  
Provincia de Tambov. En la reunión preelectoral del Consejo en la aldea Panino Lipetsk 
u., celebrada el 17 de febrero, previo informe del comité vol-electoral autorizado 
camarada Knyazeva, el Sr. Epifantsev, antiguo funcionario de correos y telégrafos, 
pronunció el siguiente discurso: "Camaradas, trabajadores-campesinos. Desde el 
informe del camarada Knyazev muestra que la razón principal de la reelección es el 
pequeño número de votantes, que se expresa en el 23% del número total de 
ciudadanos, especialmente mujeres. En mi opinión, esta razón es sólo secundaria, 
pero la razón principal radica en algo completamente diferente, a saber: no una 
docena de veces tuvimos que leer los discursos de los representantes del centro en 
los periódicos, el camarada Stalin, Kalinin y otros, que nos llaman a los campesinos 
a tomar parte activa en la construcción del Estado, señaló docenas de veces a los 
miembros locales del partido acerca de su respectiva actitud hacia los campesinos, 
definitivamente exigió a los soviets locales más amplia admisión de los campesinos 
sin partido a las elecciones a los Soviets. Pero, a pesar de estas diez veces exigidas 
por el centro, las pasadas elecciones a los Soviets volvieron a dar los peores 
resultados: igual que hubo comunistas en los Soviets desde el primer día de la 
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revolución, se han quedado. Se instalaron en lugares cálidos y no quisieron 
separarse de ellos. Esta misma circunstancia fue tenida en cuenta por el gobierno 
central, y para mostrar de una vez por todas a los gobernantes locales lo incorrecto 
de tal formulación en el sistema soviético, no aprobó esas elecciones, sino que exige 
nuevas elecciones sobre bases más legales. No debe haber más imposiciones sobre 
nosotros, y no las aceptaremos. Ante nosotros de nuevo “ellosʺ (es decir, los 
comunistas) comienzan a inclinarse, a aspirar desde el primer paso; esta reunión es 
un paso decisivo, y si volvemos a elegir a esos  
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La resolución aprobada sobre el informe dice: "En vista de la insistente declaración 
del camarada Knyazev sobre la ilegalidad de elegir a más de un representante de la 
asamblea general al comité electoral, en contra de los deseos de la asamblea general 
y una cierta no aprobación de esta resolución por el CIV, para salir de esta situación, 
se decidió elegir a petición de la camarada Knyazeva en lugar de los 3 deseados un 
representante de la junta general para que el miembro del consejo de la aldea fuera 
de otra aldea en relación con el representante elegido, y reservarse el derecho de 
comprobar el trabajo del comité electoral agrícola en la junta general, y si hay 
irregularidades en el trabajo, entonces eliminarlas por la junta general “. Cuando 
pasan a la elección de un representante en la comisión electoral del pueblo, nombran 
a Epifantsev y de entre el público a un miembro del PCR Androsov. Epifantsev, 
siendo el presidente de la reunión, vota: “Voto por Androsov, ya sabéis qué clase de 
persona era, trabajaba para vosotros.” Sólo 10 personas levantan la mano, tras lo 
cual, dirigiéndose a Knyazev, dice irónicamente: “Contad.” Tras esto, se vota por 
unanimidad, con 10 personas en contra y 10 abstenciones, y 230 personas presentes 
en la reunión.  
Febrero 18 p. g. un grupo de campesinos pobres con. Panino de 53 personas se 
presentó ante el comité electoral voluntario, en el que, impugnando a Epifantsev 
como antiguo funcionario, solicitaban el nombramiento de una reelección de un 
representante del público en el comité electoral.  
19 de febrero p. El Sr. Epifantsev convoca una nueva reunión, en la que pronuncia 
el siguiente discurso: "Ciudadanos, ha llegado a mi conocimiento que algunas 
personas malintencionadas han hecho una denuncia contra mí, cuya esencia es la 
siguiente: Se me acusa de que en la reunión anterior me pronuncié en mi discurso 
contra el régimen soviético, supuestamente lo dijo así: “Todos los comunistas no 
pueden echar sopa de repollo para dos cerdos.” Además, en su denuncia, señalan la 
ilegalidad de mi elección a la comisión electoral, ya que soy un antiguo funcionario. 
Vemos cuánta razón tuve al defender mi derecho público a elegir de la sociedad [no] 
uno, sino tres representantes a la comisión electoral. Para mí, la imagen del trabajo 
de un representante de los campesinos contra dos representantes interesados del 
VIK y del consejo del pueblose presentó claramente. Así, ambos están interesados 
egoístamente en las reelecciones, porque todos se resisten a separarse de una pieza 
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blanda. Luego Epifantsev cuenta sobre su servicio como funcionario de correos y 
telégrafos, o mejor dicho, sobre las condiciones de este servicio, y termina: 
"Ciudadanos, ¿de verdad permitís que estas bandas sean tan insolentes (llama 
bandidos a los que presentaron una solicitud para su retirada). ¿De verdad no 
queréis libraros de una esclavitud vergonzosa, de una violencia vergonzosa, cubierta 
con las manos de leyes, deliberadamente malinterpretadas hasta vuestra muerte? 
Ciudadanos, responded a la llamada del centro, proclamad la consigna: “No contra 
los soviets, sino contra las bandas individuales, abajo la basura que ha atiborrado 
nuestros soviets, la sustituiremos por honrados ciudadanos positivos de nuestro 
entorno campesino, y esos gamberros que necesitan 1919, cuando os robaron sin 
piedad, os dejaron sin un trozo de pan a merced del destino, que os echaron de 
vuestras propias casas con niños pequeños en el frío, que necesitan látigos para 
azotaros de nuevo, que necesitan carruajes de otras personas cubiertos con 
alfombras, que se casaron y divorciaron, que necesitan llenarse los bolsillos de 
nuevo con los bienes de otras personas, que hacen denuncias calumniosas logrando 
los objetivos enumerados. Todos estos actores deben ser procesados por difamación 
manifiesta con inhabilitación. Viva el poder popular, limpiemos los soviets de 
gamberros.” 
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La tendencia a la organización de sindicatos transversales.  
Centro. Provincia de Moscú. 18 de febrero. En la parroquia Lotoshinskaya. 
Volokolamsky u. se organiza un grupo de elementos antisoviéticos (conocidos 
personalmente), que pretende organizar un sindicato cruzado. Este grupo agita 
contra el comité de ayuda mutua, señalando que el campesinado no lo necesita. Los 
dirigentes de este grupo gozan de gran prestigio entre los campesinos.  
Región de Tula. 2 de febrero. Campesinos der. Ivanovka Aleksinsky u. Dicen: “No 
vemos protección ni de los comunistas ni del Soviet, por lo tanto debemos organizar 
un sindicato campesino.” La tendencia a organizar un sindicato cruzado se da entre 
los individuos de vil. Shcheglovo del Comité Ejecutivo del distrito de Nenashevsky, 
donde durante la nueva elección de los parlamentarios esta cuestión fue planteada 
por el jefe del “rincón rojoʺ del pueblo, que llamó a los campesinos a organizar 
sindicatos campesinos, diciendo que “los representantes de los campesinos ahora 
no tienen sentido.”  
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En el pueblo Bulychevo Belevsky u. algunos campesinos en las reuniones de 
reelección hablaron a favor de la organización de un sindicato transversal. Los 
oradores señalaron que la vida del campesino se ha vuelto insoportable, que en 7 
años los campesinos sólo son engañados y gravados, que todos los beneficios se 
proporcionan a la ciudad, que vive a expensas de la aldea. Ellos festejan en las 
ciudades, y los campesinos están en la inmundicia, el hambre y la necesidad. La 
tendencia a organizar un sindicato de cultivadores de cereales se observó antes en 
las comarcas de Aleksinsky y Tula. Los oradores en las reuniones eran campesinos 
medios.  
Región de Ryazan. 26 de febrero. Miembro de la asociación de crédito agrícola Sanskiy 
de Spasskiy u. Trifonov M. A. en una asamblea general, persuadiendo a los 
ciudadanos a hacerse socios de esta asociación, argumentó que la clase obrera en 
nuestro país tiene un 10% en relación con el campesinado y llueve, y sólo porque la 
clase obrera está organizada, pero si nosotros, los campesinos, si conseguimos 
organizarnos en un 90%, entonces el obrero no tendrá gachas suficientes, es decir, 
el obrero se morirá de hambre.”  
Región de Kostroma. 13 de febrero. En el pueblo Pestovo Shungenskaya par. Kostroma 
u. en una reunión del pueblo, un campesino dijo que “nosotros, los campesinos, 
tenemos que unirnos - mira, los demás se siguen unos a otros, por eso viven bien.”.  
Oeste. Región de Smolensk. 5 de febrero. En una reunión en el pueblo Sofyino 
Prigorodnoy Vol. Durante la semana leninista, los campesinos adoptaron una 
resolución “de seguir el camino leninistaʺ basada en el informe. Tras la adopción de 
la resolución, el campesino der. Kuvshinovo Gabriel Cherepkov hace una propuesta 
sobre la necesidad de organizar un sindicato campesino. La reunión se divide en dos 
partes, la propuesta es apoyada por los ricos que participan en el debate, mientras 
que los pobres se muestran pasivos.  
Tras las explicaciones de los miembros del partido, la propuesta es retirada del 
debate.  
Bielorrusia. 13 de febrero. En el distrito Cherikovsky del distrito Kalininsky, el estado 
de ánimo de los campesinos no es del todo satisfactorio, ya que hay un número 
considerable de antiguos policías, gendarmes y otros elementos antisoviéticos que 
influyen en los campesinos. Cierto liderazgo ideológico sobre el campesinado se 
apoderó del Sr. Kostinevich Alexander, en opiniones políticas - un monárquico. El 
designado Kostinevich a menudo se ausenta, supuestamente a petición de los 
agricultores de la ciudad de Cherikov, este último recogiendo dinero para su viaje. 
Entre los campesinos de la ciudad de Cherikov, hay algún intento, bajo la influencia 
de Kostinevich, de organizar una “sociedad de campesinosʺ con la esperanza de 
tener un liderazgo kulak en esta sociedad.  
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Provincia de Gomel. El 14 de febrero. Dentro de Alemanas de la parroquia de 
Svetilovichi corren rumores sobre la organización de sindicatos campesinos para 
defender los intereses de los campesinos.  
Dentro de Larievka Starodubsky parroquia y el condado, después de que el informe 
sobre las próximas reelecciones del consejo de la aldea, un kulak habló, diciendo 
que el PCR se dio cuenta de sus errores, que se había debilitado, y los campesinos 
necesitan para organizar su partido, ya que los campesinos eran mayoría, y cuando 
se unieron, entonces el puñado reunido (de los comunistas) no cobraría tantos 
impuestos como ahora, y para ello es necesario elegir para el consejo del pueblo no 
a un pobre que no sepa proteger a un campesino, sino a los suyos (acomodados), y 
los que vayan al consejo del pueblo, el VIK y el PEC no obedecerán al PCR. Además, 
dijo que era necesario recompensar a los campesinos que tienen trabajadores 
agrícolas. Terminó su discurso con la exclamación: "Viva la república popular y el 
trabajo libre".  
En la reunión preelectoral en la parroquia de Dobrush de los Nuevos y Viejos 
Mercaderes. Distrito de Gomelos campesinos prósperos preguntaron por qué el 
gobierno soviético no permitía a los campesinos organizarse en sindicatos 
campesinos que protegieran sus intereses.  
Cáucaso Norte. Distrito de Armavir. 15 de febrero. El KKOV local se encuentra 
actualmente en período de reorganización, y en los distritos de Nevinnomyssk y 
Petropavlovsk los kulaks intentan utilizar esta organización. Así, en los distritos de 
Kamenno-Brodsky y Grigoriopolis, la organización de los comités de ayuda mutua 
se entendió como una “unión de cerealistasʺ, se afilió una gran cantidad de nuevos 
miembros, se pagaron las cuotas de afiliación y se esbozó un amplio programa de 
trabajo. En la región de Kurgan, los kulaks en una reunión declararon: “¿Por qué no 
se nos permite organizar un sindicato de cultivadores de cereales “siguiendo el 
ejemplo de la organización de un sindicato de obreros “, pero no necesitamos a la 
KKOV.” En otras regiones, durante la reelección de la KKOV, los kulaks se negaron 
a unirse a esta organización, y el campesinado se mostró reacio a unirse a ella, 
disuadido por la falta de fondos. 
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Región de Kuban (De una carta al Ejército Rojo): “Tenemos una nueva organización 
de soldados desmovilizados del Ejército Rojo en nuestro pueblo, a menudo tienen 
reuniones, y quieren limpiar la asociación EPO, el comité ejecutivo, en general, 
todas las instituciones del Estado, y todos los hombres desmovilizados del Ejército 
Rojo quieren estar en el poder.” ...  
Ucrania. Provincia de Volyn. 8 de marzo. Con. Dertki del distrito de Miropolsky, los 
kulaks llevan a cabo una agitación intensificada entre los no tramposos, para que 
abandonen el KNS y que todos los campesinos se unan en una organización llamada 
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“Khleborobʺ para proteger los intereses del campesinado. Algunos no tramposos 
apoyan esta idea, entre ellos un candidato del partido Drobotun.  
Región del Volga. Región de Samara. 22 de febrero. Un miembro de la célula 
Perekopno- Luki del PCR Okulov se dirigió a un ciudadano del mismo pueblo, 
Shikin, que en ese momento mantenía una conversación sobre religión entre los 
campesinos allí presentes. Preguntado por Okulov, Shikin preguntó si los 
comunistas reconocen a Dios, le echó de la casa, gritando: “Prepararemos nuestro 
partido contra los comunistas y pronto os destruirán.” Shikin es un antiguo kulak, 
en 1918 participó en el levantamiento contra el poder soviético.  
Provincia de Saratov. 20 de febrero. En una conferencia no partidista (campesina), 
antiguos socialrevolucionarios campesinos e intelectuales rurales señalan la 
necesidad de organizar sindicatos campesinos.  
En una de las conferencias en el distrito de Balashovsky los antiguos SR salieron en 
defensa de Kerensky, a quien supuestamente no se le permitió desarrollar sus 
actividades.  
En Balandinskaya Vol. Atkarsky en una conferencia no partidista, algunos 
campesinos preguntaron si era posible crear un partido campesino.  
Todos L. Golitsyno, en la conferencia no partidista, los campesinos señalaron los 
altos índices de oficinistas, obreros y especialistas, que los obreros mandan sobre 
los campesinos, que están organizados en sindicatos, que los campesinos también 
necesitan organizarse en un sindicato.  
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Siberia. Región de Novonikolaevskaya. 15 de febrero. En el pueblo N.-Guadaña de 
Novonikolaevsky u. Durante una reunión matutina en Narzem, uno de los 
campesinos que tomaron la palabra dijo: “El gobierno soviético está haciendo las 
cosas mal, ayudando a los pobres y a los trabajadores del campo, con esto nosotros, 
los campesinos, necesitamos luchar y organizarnos en sindicatos campesinos, que 
deben ser exigidos.” Se oyeron exclamaciones de “trueʺ.  
En el pueblo Gusiny Bor, distrito de Kamensky, un campesino - presidente de 
cooperativas agrícolas, en una conversación con otros campesinos, insistió en la 
necesidad de organizarse en sindicatos para poder nombrar a sus representantes 
ante las autoridades superiores.  
Región de Irkutsk. 1 de febrero. Campesinos medios con. Dalnye Zakhori distrito 
Zhigalovsky, Verkholensky u. del orador que celebró la reunión, el jefe de agitprop118 
Ukoma, exigió insistentemente el permiso para el derecho a organizar un sindicato 
campesino a escala de toda Rusia, señalando que los trabajadores tienen su propia 
organización que los protege - el sindicato. Además, los campesinos señalaron que 
ellos también necesitaban un sindicato campesino para poder dictar sus condiciones 
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a los obreros, sobre todo en materia de salarios, ya que los obreros reciben salarios 
elevados, viven de los campesinos y esto conlleva la recaudación de grandes 
impuestos de ellos. Cuando el orador explicó que no necesitaban un sindicato 
campesino, que los campesinos también tienen sus propias organizaciones - 
“consejos de aldeaʺ y “krestkomsʺ - los campesinos respondieron que “los soviets 
de aldea y los comités transversales son organizaciones extrañas para ellos y, 
además, no funcionan bien.”.  
Antes de la clausura de la conferencia campesina no partidista de distrito en la 
ciudad de Cheremjov, el delegado campesino s. Iretsky preguntó “por qué los 
campesinos no pueden organizar su sindicato campesino.” Una cuestión similar fue 
planteada repetidamente por los delegados de la conferencia en sesiones anteriores 
mediante notas sin firma. Cuando el campesino preguntaba por quién, en su 
opinión, estaría formado este sindicato, decían: “El sindicato estará formado por los 
pobres, los campesinos medios y los ricos.” Después de explicar que nadie 
organizaría sindicatos de kulaks, que para los pobres y los jornaleros agrícolas existe 
una alianza llamada “Tierra y Bosqueʺ, comités de ayuda mutua, la conferencia en 
su conjunto estuvo de acuerdo con esta opinión.  
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Serednyak en una conferencia no partidista de campesinos del pueblo Usolye Irkutsk 
u. dijo: “Los campesinos viven mal sólo porque no están organizados, los 
trabajadores, en vista de que están organizados, lograr por sí mismos todo lo que 
necesitan, sus intereses están protegidos por sus representantes elegidos.”.  
Región de Omsk. 15 de febrero. En una reunión de la aldea del distrito de Spassky 
Tatarsky un agente de Gosstrakh, que tiene un trabajador agrícola, 15 vacas, 6 
caballos, maquinaria agrícola, dijo: "El gobierno soviético sólo contará con el 
campesinado si éste se une en sindicatos campesinos; mientras no existan tales 
sindicatos, los campesinos serán gravados y estrangulados con impuestos". Los 
campesinos presentes apoyaron al agente de seguros.  
En la asamblea general de los campesinos del pueblo Andreevka, distrito Lyubinsky, 
Omsk u. el campesino expresó su descontento con el hecho de que “el partido 
alborota a sus miembros en todas partesʺ, mientras decía: “¿No podemos organizar 
nuestro propio partido obrero campesino.” Esto fue apoyado por la mayoría.  
Región de Tomsk. 31 de enero. En la aldea. Vaskova, distrito de Ust-Sosnovsky, entre 
los molineros, un campesino hacía campaña por la necesidad de organizar sindicatos 
campesinos.  
Región de Altai. 28 de febrero. En la aldea Kusina de Barnaulsky u. el presidente de 
las cooperativas agrícolas, en una conversación con los campesinos, dijo: 
“Necesitamos organizarnos en sindicatos para elegir a nuestros representantes en 
los órganos superiores.”.  



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1925 

Exacerbación de los sentimientos antisoviéticos de los pobres a 
puñetazos  
Centro. Provincia de Yaroslavl. 9 de febrero. En la parroquia de Vyatka. los elementos 
antisoviéticos utilizan un periódico mural en las salas de lectura para la propaganda 
contra el poder soviético. En el periódico mural de la sala de lectura de la cabaña 
Trofimovskaya, un antisoviético publicó un artículo criticando al gobierno soviético 
y a sus órganos administrativos; en este artículo se demuestra que el campesinado 
en la época zarista vivía feliz y no necesitaba nada, etc.  
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Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. A lo largo de la parroquia Usolskaya. 
Syzransky u. un grupo de kulaks y comerciantes, para atraer a los pobres a su lado, 
realiza agitación antisoviética entre ellos y les presta préstamos. Así, los 
comerciantes distribuyeron entre los pobres hasta 800 rublos  
Siberia. Región de Irkutsk. Dentro de Osokino Preobrazhenskaya Vol. un grupo de 
campesinos ricos en una reunión general señaló que el gobierno soviético quería 
aplastar a los campesinos con impuestos, que había tantos parásitos entre los 
empleados del Estado que había una persona por cada campesino. Estos mismos 
kulaks, tratando de ganarse a los pobres, decían: “Los pobres han sido 
completamente arruinados, probablemente nos abriremos camino, desaparecerán 
por completo.” La agitación de los kulaks fue un éxito entre los pobres. Los pobres 
decían: “Eso es cierto, las autoridades nos han arruinado completamente.”  
Provincia Yenisei. 15 de febrero, Dentro de Shitkino Kamenskyu, un grupo de kulaks 
se agita entre los pobres contra el régimen soviético, diciendo: “Con los impuestos 
que nos imponen, los comunistas harán a todos proletariosʺ; la misma agitación 
llevan a cabo entre los campesinos medios.  

Antagonismo con la ciudad  
En el centro. Provincia de Tambov. 13 de febrero. El campesinado de la aldea de 
Pokrovsky (2274 habitantes) de Saburo-Pokrovskaya Vol., Acudiendo a la sala de 
lectura de los trabajos realizados en tal obra, conversando entre sí, compara muy a 
menudo la situación del obrero y la del campesino. El campesino s. Pokrovsky 
Bashmakov M. V., que está tratando de demostrar que los trabajadores viven, y los 
campesinos vegetan y que la revolución era sólo para los trabajadores, y no para los 
campesinos, compara los salarios de los trabajadores con los ingresos del 
campesinado, señalando la baratura de los productos rurales y el alto costo de los 
productos de la producción obrera. Dentro de los krachavki hacían preguntas en la 
sala de lectura de la cabaña: "¿Por qué Lenin no es un santo, pero han arreglado una 
cripta para él; los trabajadores viven como terratenientes, y nosotros, sus esclavos,” 
y así sucesivamente.  
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Región de Oryol. Durante la reelección de la CIV de Ryabinsk, uno de los campesinos 
dijo en su discurso que la vida es muy dura para los campesinos, 7 años se prometen 
cosas buenas a los campesinos, pero en realidad están sentados casi sin pan, la carne 
cuesta 2 kopeks libra, y los productos urbanos son caros. El orador terminó con las 
palabras: “Nos alimentamos con gran dificultad, y no es que alimentemos a los 
trabajadores que nos dan fábricas caras e inaccesibles.”  
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Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. El 14 de febrero. Los campesinos de V. Lenenetskaya 
Vol., Ante los inventarios de la propiedad, dicen que "los bolcheviques gritaban: "los 
terratenientes son dueños de la tierra y venden la propiedad de los campesinos 
pobres por los atrasos", que ahora no hay terratenientes, en lugar de ellos, 
terratenientes, hay un Estado que también explota al campesinado mediante un 
impuesto, por cuyos atrasos venden la propiedad de los campesinos".  
Región de Tverskaya. El preconscripto del Likhoslavl Uchpenta, un muchacho 
campesino del distrito de Novo-Torzhsky, escribió un poema titulado “El campesino 
y el obreroʺ, que esboza claramente el estado de ánimo del pueblo El poema se cita 
íntegramente:  
 
ʺEl campesino y el obreroʺ  
El campesino ayudó a los obreros a salir de la opresión de los esclavos. El trabajador 
del campesino ha olvidado saber para siempre, Ha olvidado que la necesidad ha 
superado al campesino. Que el campesino se levante y salga de la opresión, Él 
forzará entonces a los obreros, el obrero no saldrá de esta opresión: Permanecerá 
allí para siempre. Las columnas de acero de los obreros son fuertes, Pero las manos 
campesinas también son fuertes, los campesinos empujarán las columnas de los 
obreros, construirán sus propias columnas. Obrero, obrera, campesinos habéis 
olvidado, habéis olvidado como fuisteis al pueblo con una bolsa, sacasteis vuestra 
última posesión, pedisteis a un campesino un trozo de pan. El obrero ha olvidado 
que la necesidad es pesada, que ahora recaía sobre el campesinado. Para que la 
necesidad no sobrepase a los campesinos, el campesino ayuda siempre al obrero. Es 
difícil para un campesino vivir sin obreros; un obrero no puede vivir sin campesinos. 
El campesino ara su tierra con las raíces, el obrero deja de respirar sin pan. Recuerda, 
obrero,  
 
Región de Oryol. En Livensky u. Oryol lips. los campesinos cantan una canción:  
- Y él está de pie, pobre hombre, en una encrucijada, pero en ninguna parte para ver 
nada, y él sigue solo, sólo oír - usted debe dar. Durante todo un siglo, querida, ha 
estado ocupado, y no sólo se alegra de dar el impuesto, quiere dar su alma, pero no 
quieren entenderle. Qué grande es en sus campos natales, cuando se cosecha el heno 
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y el centeno, cuánta fuerza, inteligencia hay en sus ojos rojos, y con una sonrisa 
ayuda a todos. Y ahora está de pie, con la cabeza inclinada - ni para sí mismo, ni 
para el ganado, ni para Narfin, Y, grande, ahora se ha vuelto no grande y mira tan 
tristemente a la paja.  
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Noroeste. Norte-Dvinskayaprovince. Los pobres han empezado a dividirse en dos 
bandos: unos, poco a poco, pero saliendo de la antigua esclavitud y reconstruyendo 
su economía, simpatizan mucho con el régimen soviético, y otros son pobres que 
no pueden levantar su economía y siguen bajo el yugo de los kulaks. que a menudo 
se aferran a lugares rentables, explotando a los pobres? Estos pobres esperan dos 
momentos: o la segunda revolución, o la caída del poder, ya que ahora se sienten 
más ofendidos que nunca, al oír la consigna de libertad y seguir encadenados, sin 
tener la fuerza y la voluntad de liberarse.  
Región del Volga. Votskaya obl. 9 de febrero. En la aldea Shchidrut Bolshe-
Uchinskaya Vol. Mozhginsky u. los campesinos se muestran hostiles en la cuestión 
del impuesto agrícola y del semssud y dicen que “el gobierno no es obreroʹ y 
campesino, sino puramente obrero, los obreros andan vestidos de paño, y nosotros 
andamos en harapos, ellos comen pan y carne, y nosotros pan seco.”.  
Tartaria. 8 de febrero. Cantón de Buinsky. En el pueblo Yentuganov y otros lugares 
(Tataria), los kulaks declararon: “Los obreros - habitantes de la ciudad quieren 
fusionarse con el campesinado sólo con el fin de desviar más grano de los 
campesinos por diversos medios fraudulentos.” Los kulaks, tratando de exacerbar 
su antagonismo hacia la ciudad, dicen: “Sólo los comunistas ganaron una buena 
vida, el campesino siguió siendo su trabajador agrícola.” “Los campesinos se 
sumaron al poder por el borde, llamando al gobierno “obreros y campesinos”” (el 
pueblo de Gorka, cantón de Mamadysh).  
Kirkrai. Provincia de Orenburgo. (De una carta al Ejército Rojo): "Como marido, no 
seas comunista, aunque te resulte difícil, no escribas, y si lo haces, fírmate. He oído 
que habrá una guerra fuerte en primavera. La gente está preocupada, no saben por 
qué. La vida es cada vez peor. Los impuestos sobre la iglesia, sobre el sacerdote, 
sobre todos los feligreses, probablemente cerrarán la iglesia, está más allá del poder 
pagar. Todos los días llevan dinero al Consejo para pagar, y luego imponen; quien 
vive como un campesino es objeto de burla y se le imponen impuestos.  
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Siberia. Región de Altai. Dentro de distrito de Bobrovo Barnaulsky en la semana de 
luto por el aniversario de la muerte de Lenin, habló un campesino: "El orador lo 
cubrió todo superficialmente, pero en realidad los campesinos que esperaban la 
liberación del poder soviético fueron esclavizados por él. Los campesinos fueron 
aplastados por los impuestos, se les quitó el lagar del cuello y se les colgó la piedra 
de molino. El poder soviético es un engaño.”  
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Región de Irkutsk. 28 de febrero. Dentro de Krasnoyarovo Kirensky u. el kulak dijo: 
“No hemos recibido ninguna mejora del régimen soviético, estamos peor que bajo 
el zar, y los miembros del partido, lo que hacen, es sólo con el fin de alcanzar altos 
índices y recibir un buen salario, tomándolo del cuello del campesino, como los 
antiguos burguesesʺ...  

La lucha de los kulaks y el clero contra las organizaciones culturales 
del campo  
Centro. Región de Tverskaya. Sr. Dobrokhvalov organizó un grupo de jóvenes bajo el 
lema "contra el Komsomol," tratando de seducir a los miembros del Komsomol, tirar 
de ellos hacia él; Como resultado, hubo dos expulsiones de la célula Komsomol - 
miembros del Komsomol Solomonov y Tamilin, que fue a su grupo, que incluía 4 
jóvenes con ellos, que, en el día de la célula PLCCM de la "semana de la juventud", 
rompió y arrancó las decoraciones dispuestas en honor de las semanas (p. distrito 
de Tolkachi Tverskoy).  
Provincia de Nizhni Nóvgorod. En Nizhegorodskoe, los kulaks interrumpieron una 
reunión en la que se discutía la cuestión de la celebración de una “semana de la 
madre y el niñoʺ119.  
Ucrania. Provincia de Volyn. Dentro de En Kozhukhovka, distrito de Korostensky, el 
Consejo de la Iglesia está tomando todas las medidas para socavar el desarrollo de 
la célula Komsomol. Un sacerdote local da regalos a los miembros del coro de la 
iglesia, y esto ha tenido un efecto sobre varios miembros del Komsomol. 4 chicas 
abandonaron la célula KSM y actualmente participan en el coro de la iglesia. Con el 
objetivo de perturbar la semana de Lenin120, el consejo eclesiástico organizó una 
borrachera, y los prejuiciosos acudieron a la escuela donde se celebraba el programa 
educativo121  y comenzaron a pelearse. Cuando llegó la policía y quiso detenerlo, se 
armó con un garrote y dispersó a los selkarauls, mientras huía. Después, vigiló 
durante toda la noche el apartamento del preconsejero del pueblo para vérselas con 
él por el hecho de que éste ordenara su detención.  
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Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. En uno de los pueblos de la parroquia de 
Kozlovskoy. Ardatovsky u. había una reunión de la célula del PJIKCM, que los 
kulaks locales y el salmista intentaban interrumpir con sus exclamaciones. Por 
Neklyudovskaya Vol. Ardatovsky u. en relación con los rumores sobre la proximidad 
de la guerra, los ancianos insistieron en la retirada de los jóvenes de los miembros 
del RLKSM.  
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Siberia. Región de Tomsk. 15 de febrero. Dentro de Voronovo, un salmista local 
recorre los apartamentos de los campesinos, diciendo que prohibirá asistir a la 
iglesia si no retiran a los niños del escuadrón de pioneros.  
En el distrito Kolorovsky de la aldea Verkh-Sechenskoye, un campesino echó a sus 
dos hijos por unirse al Komsomol. La chica elegida en la reunión como delegada al 
congreso regional fue golpeada por sus padres.  
En el pueblo Tranquilamente dos campesinos desconocidos, queriendo socavar la 
autoridad de la célula del Komsomol, se presentaron en el apartamento del 
campesino, se hicieron llamar miembros del Komsomol y amenazaron con cuchillos, 
exigiendo alcohol ilegal.  
Región de Omsk. 31 de enero. En el pueblo Berezovka, la célula organizada del 
Komsomol de seis personas al día siguiente, bajo la influencia de la agitación de los 
padres, se desintegró (Omsk u.).  
Región de Novonikolaevskaya. 31 de enero. Dentro de Gilevka Kamensky u. uno de los 
campesinos le dijo al otro: “¿Por qué tu hijo se mete en el Komsomol, dile que se 
vaya, si no la bala está preparada para él.”.  

La actividad de los kulaks y el elemento antisoviético.  
Centro. Región de Tula. 21 de Febrero. Dentro de RIK Berezovo Dubenskiy en la casa 
de uno de los kulaks tuvo lugar una reunión de varios ciudadanos, en la que se 
discutió la cuestión de cómo llevar a cabo su línea para incitar a la población contra 
el poder soviético. Uno de los presentes recibió instrucciones de afiliarse 
necesariamente al PCR para poder realizar allí su trabajo.  
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Región del Volga. Tartaria. Cantón de Chelninsky. Con. Fedorov, los kulaks 
cambiaron toda la composición del consejo del pueblo en favor de los pobres. Los 
kulaks redactaron una declaración ficticia sobre “la falta de fiabilidadʺ contra la 
composición indicada del consejo del pueblo  
En el pueblo Shilino, secretario del consejo de la aldea, como enemigo de los kulaks, 
éstos lo sustituyeron arbitrariamente, colocando en el lugar del efo a sus partidarios 
de los ricos.  
Dentro de V. Chilni un puñado de kulaks (10 personas) sustituyó arbitrariamente 
al secretario electo del consejo del pueblo únicamente porque éste se dirigía hacia 
los pobres.  
Cáucaso Norte. Distrito de Don. 4 de marzo. Dentro de Kundryuchensky puños de 
100 personas interrumpieron una reunión sobre la creación de un comité de 
asistencia mutua, se oyeron gritos: “Abajo los comunistas, se acabó el reino de los 
prihodkin “yʺ Moiseevs”. En los pueblos Irinovsky y Novopashkovsky, bajo la 
influencia de los kulaks, se presentaron 116 solicitudes sobre su negativa a formar 
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parte de los comités de asistencia mutua. En relación con la campaña, algunos de 
los solicitantes las retiraron.  

Terror  
Centro. Región de Ryazan. 12 de febrero. Los ciudadanos de la aldea Rovnoe 
Zatishievskaya Vol. Ryazan en voz alta llamar a todos los miembros de la RLKSM 
tontos y su organización es estúpida. Una vez armaron un escándalo en una obra de 
teatro, y luego golpearon a los miembros del Komsomol.  
Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. 21 de febrero. La propaganda antirreligiosa de la 
célula Aleksandrovskaya del RLKSM amargó a algunos campesinos del pueblo 
Kashinovo Parroquia de Kolshevsky Kineshemsky u. El 7 de febrero, por la noche, 
una multitud de campesinos comenzó a atrapar a los miembros del Komsomol, 
mientras registraban a todos los jóvenes y, si alguno tenía distintivos (no sólo 
carnets del Komsomol), sino que también los clasificaban entre los miembros del 
Komsomol y les daban una paliza. Cuando los golpeaban, les decían: “Rezad, 
bautizaos, inclinaos, no seáis ateos, leed a la Madre de Diosʺ, etc.  
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Región de Tula. 19 de febrero. El presidente del CCR de Khazar, RIK de Shchekino, 
Evstigneev-Lebedyantsev, candidato del PCR (b), fue apaleado. Los kulaks del 
pueblose pusieron en contra de Evstigneev. Bechigeevo - la estación más cercana. 
Khazarovka. En todas las reuniones, los kulaks señalaban constantemente que 
Evstigneev no quería conseguir rebajas fiscales para los campesinos. Según lo 
establecido, la paliza fue llevada a cabo por los kulaks, los hermanos Kryukov Egor 
y Vasily. Junto con Evstigneev fue golpeado también un miembro del RLKSM, Isaev 
Ivan Fedorovich, que intentaba prestar ayuda a Evstigneev.  
Oeste. Bielorrusia. 15 de febrero. En una velada de boda en el pueblo Bildziuki de la 
región de Maidan, 4 miembros del Komsomol de la 2ª célula de Nareikov fueron 
golpeados. El instigador fue Ivan Budkevich, ciudadano del mismo consejo del 
pueblo, y como Budkevich rompió la lámpara antes del ataque para que los 
golpeados no supieran quién les iba a pegar, los miembros del Komsomol 
consiguieron esconderse en la oscuridad. El motivo de la paliza fue un artículo 
escrito por los miembros del Komsomol en un periódico mural, en el que se 
denunciaban las actividades de Budkevich cuando era su presidente.  
Provincia de Gomel. En la parroquia de Surazh, en el pueblo Dubrovka, se dio el caso 
de que, a instigación de los kulaks, se intentó apalear a un cadete de la escuela del 
partido del distrito que había llegado para examinar las actividades del consejo de 
la aldea (los autores fueron detenidos, el caso estaba siendo investigado).  
Región de Smolensk. 13 de febrero. En la zona del pueblo Borek y der. Nikitino 
Izdeshkovskaya par. Vyazemsky asesinado por el Consejo Pre- Raiselle Efimov 
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Prokofiy. El asesinato fue cometido en relación con la protección de los intereses de 
los pobres por Efimov.  
Ucrania. Región de Odessa. Dentro de Mikhailovka del distrito Zinovievsky un grupo 
de kulaks intentó golpear al corresponsal del pueblo, pero fue en vano. Al día 
siguiente, los kulaks se reunieron para discutir el asesinato del corresponsal del 
pueblo En el mismo pueblo intentaron golpear al maestro. Cuando eran golpeados, 
decían: “Rezad, bautizaos, inclinaos, no seáis ateos, leed a la Madre de Diosʺ, etc. 

181 

Cáucaso Norte. Distrito de Don. En sl. Bessergenevskaya fue incendiada la sala de 
lectura, el clero local fue sospechoso de incendio provocado, ya que la sala de lectura 
se encontraba en una antigua portería de la iglesia y en el momento del incendio fue 
cortada la cuerda de la campana para avisar a tiempo de una alarma; la población no 
participó en la extinción del incendio, diciendo: “Satanás se echó... y Dios os 
castigó.” Durante el incendio, algunos residentes empujaron deliberadamente a 
miembros del Komsomol y policías al fuego. 
Región del Volga. Región de Chuvash. 7 de febrero en el pueblo Mozharky Staro-
Taburdanivska par. Tsivilsky u. hubo un atentado contra la vida de una banda de 
kulaks para golpear al presidente de la CIV Taburdanov, miembro del PCR (b) 
Ivanov. Predvik Ivanov, que conducía en misión oficial, en el pueblo Mozharkakh se 
encontró con una multitud ebria cerca de la casa de los hermanos Nikitin (famosos 
kulaks de este pueblo ). Uno de los hermanos Nikitin, al ver a Ivanov, gritó: “Viene 
un perro soviético, hace tiempo que deberíamos haberlo matado.” Ivanov, al oír el 
insulto que le lanzaban, se detuvo y quiso detener a la indignada multitud borracha. 
Convocados por Nikitin, sus dos hermanos atacaron a Ivanov. Éste, viéndose en 
peligro, con la ayuda de Yakovlev, el secretario del PCR (b) Volyachik, que estaba 
con él, se libró de algún modo de las manos de los brutales hermanos Nikitin y se 
apresuró a marcharse. Tras él, los Nikitin se abalanzaron con palos y palancas, pero 
no lograron alcanzar a Ivanov. 
Siberia. Región de Novonikolaevskaya. 15 de febrero. Dentro de Kazantsev Kainsky u. 
fue identificado un grupo de jóvenes kulak que aterrorizaron a la población, 
dispersaron las reuniones de delegados, golpearon y violaron a los delegados, atando 
a éstos a la cruz. Fueron detenidas 8 personas. 
Folletos 
Centro. Provincia de Voronezh. 16 de febrero. Bogucharsky u. En los días de luto en 
la comunidad rural Bychkovskaya de la parroquia de Pedro y Pablo. se envió un 
llamamiento a “Ciudadanos de la aldea de Bychkov, y miembros del Komsomol, y 
comunistas.” El llamamiento dice que “Lenin llevó al país a la ruina, que se oyen 
maldiciones por todas partes y en todas partes en su dirección. Los miembros del 
Komsomol y los comunistas piensan que los campesinos lloran la pérdida de Lenin, 
pero en realidad no es así, los campesinos piensan que llegará el momento -y 
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destruirán todos sus opresores que han tomado al pueblo bajo su yugo.” El 
llamamiento continúa diciendo que “Lenin es el mayor enemigo de Rusia y se da un 
consejo a los comunistas: que piensen bien lo que hacen y dónde se esfuerzan.” El 
llamamiento termina con el lema: “Viva Rusia libre, viva la Asamblea Constituyente 
y el derecho del pueblo, y no vosotros, los opresores.”. 
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Provincia de Nizhni Nóvgorod. En el distrito Rastyapinsky del distrito Sormovsky. 
circula una proclama titulada “A todos los campesinosʺ en nombre de un grupo 
avanzado de franceses...”, en la que se propone derrocar el régimen soviético, 
llamando al ex gran duque Nikolai Nikolaevich a gobernar el país. 
Provincia de Tambov. En Borisoglebsk u. Peskovskaya Vol. se descubrió un 
llamamiento de los campesinos, en el que se dice que los bolcheviques son los 
opresores de los campesinos, que los han enredado con palabras astutas, que están 
arruinando las granjas, llevándose el ganado, que los bolcheviques son los invasores 
del poder, y además se dice que después del derrocamiento de los bolcheviques, 
comenzarán las elecciones a la Asamblea Constituyente, se quitará la tierra a las 
granjas estatales y se transferirá a los campesinos; el llamamiento termina con las 
siguientes consignas: “Prepárate para librar una batalla abierta contra el bastardo 
bolchevique-comunistaʺ, “Basta ya de sufrir el yugo de los bolcheviquesʺ, 
“Despierta, pueblo rusoʺ, “Aparta de ti el vergonzoso yugo de los judíos.” 
En Lipetsk u. 10 se pegaron consignas antisoviéticas, amenazando con represalias a 
los comunistas, firmadas “Iskraʺ. 
Cáucaso del Norte. Distrito de Tersk. En stts. Chernoyarskaya se pegó un 
llamamiento a la población para apartar del poder a todos los trabajadores no locales. 
Ucrania. Provincia de Poltava. Dentro de Lyski (distrito de Priluksky) en las puertas 
de la cabaña de la sala de lectura se encontró una proclama en el espíritu de 
Petliura122, en la que se llamaba al campesinado a luchar contra los comunistas por 
una Ucrania autónoma, etc. El consejo del pueblo convocó una reunión sobre este 
asunto, y los campesinos recibieron las explicaciones oportunas. Se comprobó que 
la proclama había sido escrita en 1919 y escondida por uno de los campesinos, un 
petliurita. 
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Ural. En la región de los Urales, en la ciudad de Sverdlovsk, fueron encontrados 
pegados en dos lugares una proclama que llamaba al derrocamiento del régimen 
soviético y el PCR firmaba “Comité clandestinoʺ. 
Siberia. Región de Tomsk. 28 de febrero. En un árbol de la granja Kaibo se encontró 
un llamamiento que dice: “Hemos presionado, presionaremos y presionaremos a los 
comunistas hasta destruirlos.”. 
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Agitación del elemento antisoviético y de los kulaks. 
Centro. Región de Kaluga. 26 de febrero. En la parroquia Iznoskovskaya. Medynsky 
u. un oficial del antiguo ejército, el hijo de un antiguo comerciante, en una 
conversación con los campesinos dijo que “los antiguos oficiales todavía se 
mostrarán en la arena de la lucha,” al mismo tiempo Kovalenko subrayó que “no 
estamos durmiendo, sino trabajando.” Indicó además que tenía conexiones en 
Dubna con el campesino Stepanov, un antiguo teniente, el sacerdote Pogodin y un 
maestro con. Nogal Zakharovsky - el hijo de un sacerdote. En conclusión, Kovalenko 
dijo que tenía conexiones con los cinco volosts a través de sus antiguos camaradas, 
oficiales.” En abril,” dijo, “intentaremos en presencia de una alianza con los 
Balcanes, Polonia y en presencia de nuestras fuerzas levantar un levantamiento.”. 
Comarca de Tula. Febrero 22. Puños der. Krasnovo Lugansk Comité Ejecutivo 
Regional del mismo distrito Dmitry Chernikov, Nikolai Dudnikov, Ivan Dudnikov y 
otros están haciendo campaña de que las autoridades llevarán los impuestos hasta 
el punto de que tendrán que tomar un club y conducir a todos los que vienen al 
cuello, que el impuesto es el mismo corvee, incluso peor. También señalan que el 
gobierno soviético estafa a los campesinos peor que Nikolai. Bajo Nicolás, todos 
estos comunistas estaban en las cárceles, deben estar allí, y estos carceleros no 
pueden gobernar el estado. 
Región de Ryazan. 26 de febrero. El ex sargento Podlazov, habiendo llegado al local 
del consejo de la aldea de Sansky, del distrito de Spassky, que está en su casa, se 
echó a reír: “El poder de los comunistas está entrando en el terreno de la tradición, 
que no está lejos el momento en que no se dará plaza ni a un solo comunista.” 
Podlazov dijo que había que tratar a los comunistas de otra manera, que había que 
fusilar o matar a todos. 
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Región de Bryansk. 12 de febrero. En la aldea. Pueblo de la parroquia de Dyatkovskaya. 
Artyukhov (menchevique), presidente del consejo de la aldea Bytoshevsky ampliada, 
llevó a cabo la agitación en una reunión general contra el gobierno soviético y el 
Partido Comunista, que se reducía al hecho de que los mandatos de Lenin se 
dirigieron contra el campesinado y que, por lo tanto, era necesario crear una nueva 
revolución - para expulsar a los comunistas. Durante el aniversario de la muerte de 
Lenin, Artyukhov reunió a una compañía en su lugar, donde escenificaron una 
borrachera. 
Siberia. Región de Irkutsk. 15 de febrero. Dentro de Krasnoyarove Ustkutsk Vol. 
Kirensky u. el kulak dijo: "Por lo que luchamos - por el poder soviético. De hecho, 
no existe. Sustituido por una especie de sistema burgués. Hemos dispuesto una 
prensa hidráulica, que ejerce presión sobre todo el campesinado, exprimir los 
últimos jugos de ella.” 
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Dentro de Osokino Preobrazhenskaya Vol. Kirensky u. en una reunión sobre la 
cuestión fiscal, un grupo de campesinos ricos está tratando de ganar a los pobres a 
su lado, dijeron: "Los pobres se han arruinado por completo, probablemente nos 
abriremos paso, desaparecerán por completo". La agitación de los kulaks fue un éxito 
entre los pobres. Los pobres decían: “Eso es cierto, las autoridades nos han 
arruinado por completo.” 
Región de Novonikolaevskaya. 15 de febrero. Pop con. V. Chumanki, en una 
conversación con los campesinos, dijo: “Pronto cambiará el gobierno soviético - en 
su lugar se convocará una Asamblea Constituyente encabezada por el presidente, 
los comunistas han reinado, y esoʹ es suficiente.”. 
 
 

APÉNDICE Nº 8. MATERIALES SOBRE EL ESTADO DEL 
EJÉRCITO ROJO 

 
Alimentos de mala calidad. Defensa aérea. En la base móvil, hubo casos de hombres 
del Ejército Rojo que se negaron a recibir el almuerzo. En la compañía Kotlas, los 
hombres del Ejército Rojo se negaron a comer sopa hecha con arenque en mal estado 
(arenque viejo), y después de sustituir el arenque por pescado salado, los hombres 
del Ejército Rojo quedaron satisfechos. 
Privo. En 32 divisiones del Distrito Militar Privado, debido a la mala calidad de la 
comida, los soldados del Ejército Rojo de la escuela del regimiento 96 comenzaron 
a gritar que “se iban a morir de hambreʺ, y vertieron la sopa vertida y rompieron 
cucharas. 
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SKVO. En la 3ª brigada de caballería del Distrito Militar del Cáucaso Norte, se 
desarrollaron muchas cucarachas en la cocina, como resultado de lo cual a menudo 
aparecen cucarachas en la comida. Hubo un caso en el que un soldado del Ejército 
Rojo recibió una olla de sopa, en la que había 4 cucarachas. 
MVO. En la 10ª División de Caballería y en la 1ª Brigada Especial de Caballería se 
observaron varios casos de recepción de carne de calidad inferior, magra y no del 
todo fresca, y de expedición de pan mezclado con arena, inservible y mohoso, y en 
el 57º regimiento de la 10ª división se encontró un ratón cocido en el pan. 
Interrupciones en la obtención de alimentos. MVO. En la 1ª Brigada Especial de 
Caballería se produjo una interrupción en el suministro de carne del 1 al 5 de enero 
debido a una actitud frívola hacia los asuntos de la granja e intendencia123. Sobre 
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esta base, entre los hombres del Ejército Rojo se habló de una huelga de hambre (se 
está realizando una investigación). 
ZVO. En el 109 regimiento de la 37 división del Distrito Militar Occidental hubo 
interrupciones en el suministro de harina durante 5 días. Durante 4-5 días, las 
unidades del 5º edificio no recibieron jabón ni azúcar debido a que no entraron en 
el almacén de alimentos de Bobruisk. 
Delitos domésticos. En los regimientos 77º y 78º de la 26ª división también se 
constató un estado caótico de los informes sobre el inventario y la propiedad de la 
ropa, su almacenamiento descuidado, la incapacidad de utilizar racionalmente los 
recursos materiales disponibles, la distribución de dinero según los documentos de 
deuda (60 casos por 4691 rublos) a personas que ni siquiera tienen nada que ver 
con la estantería. 
En la 6ª División de Caballería del Distrito Militar del Cáucaso Norte, en el curso 
de la investigación de los asuntos del gerente y tesorero del 25º regimiento, se 
descubren cada vez más abusos, creando la impresión de todo un “Panamaʺ, robo 
sistemático, como resultado de lo cual son sometidos a juicio los comandantes, 
comisarios y gerentes de los regimientos: 26, 27, 28, 29, 30 y saneskadron. 
Tras la marcha del gerente del 25 regimiento de la 9 división, se constató una escasez 
de 900 poods de avena, venta ilegal de heno planificado, etc. 
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El gerente de la división pesada del 10° edificio del distrito militar de Moscú ha 
elaborado 9 cuentas ficticias por un total de 385 rublos (transferido al tribunal). 
En la 1ª división de la SVO, debido a un almacenamiento inepto, están sujetas a 
deterioro y daños unas 2.000 poods de patatas y 50 poods de coles. En el 4º 
regimiento de la 2ª división se congeló una cantidad importante de patatas. Hubo 8 
casos similares, que abarcaron todas las partes del NWO. 
Contratos no rentables. En la 2ª división de la SVO se celebran contratos de 
suministro de carne con contratistas privados en condiciones desfavorables para la 
inteligencia militar (carne 5 rublos 35 kopeks poods frente al precio de mercado de 
4 rublos 50 kopeks poods). Además, hubo casos de entrega y aceptación de carne 
de calidad inferior (ante la insistencia de la AP, se rescindió el contrato). 
Se registraron 5 casos similares en 21, 26, 35, 12 divisiones y una brigada de 
caballería. 
Cuarteles sin equipar. En todas las partes del Distrito Militar Occidental la falta 
de camas de caballete oscila entre el 30 y el 70%. En la 7ª División de Caballería se 
observa hacinamiento en los barracones, en lugar de las 3250 personas que se 
supone que deben alojarse, se alojan 4100 personas. 
En los barracones de la 5ª División de Caballería del Distrito Militar del Cáucaso 
Norte, las camas de caballete están casi completamente ausentes, debido a lo cual 
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los hombres del Ejército Rojo duermen 3 personas en 2 camas de caballete, y en 
algunos casos las mueven todas juntas, haciendo literas comunes. 
Falta de préstamos para el subsidio de baño y lavandería. En 11 divisiones JIBO, 
el 2% del personal total de la división estaba afectado por los piojos, en 4 divisiones 
- el 20%. El mismo cuadro se observa en partes de la NWO. La compañía de 
comunicaciones tiene 4 cuerpos 
ZVO los piojos afectaron al 75% de todo el personal, en el 24 regimiento de la 8ª 
división - al 45%, y en una compañía del regimiento alcanza el 94%. En el 70 
regimiento de la 4 brigada de caballería - 90%, en el 72 regimiento - 80%, en los 
regimientos 33 y 34 de la 6 división - 15-25%, en el 36 regimiento - 100%. 
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Morbilidad. En la 2ª división de la SVO en el período del informe enfermaron 788 
personas con enfermedades cutáneas. 
En la 6ª División de Caballería del Distrito Militar Occidental, 361 personas 
enfermaron de forúnculos y sarna, en la 7ª división - 28% del personal total. 
Sentimientos campesinos. SKVO. La carta de los hombres del Ejército Rojo de la 
22ª división dice: “No me importa un carajo el impuesto, si no te sobra el pan, 
entonces no hay negocio, y no tienen derecho a vender ganado, entonces dices que 
no hay nada que pagar, lo que quieras, pues hazlo, y si acaso, te lo confiscan, 
entonces ya veremos, este asunto no va a funcionar.” 
Un soldado del Ejército Rojo de la 28ª División de Montaña del Distrito Militar del 
Cáucaso Norte escribe: "El estado de ánimo de los hombres del Ejército Rojo es 
malo, nos dicen que nuestras familias disfrutan de beneficios, que no necesitan 
nada, resulta, por el contrario, un impuesto insoportable, para el que tenemos que 
vender la última vaca o caballo. Discutimos con los instructores políticos y los 
comandantes por esto". 
SVO. El soldado del Ejército Rojo del 61º regimiento de la 21ª división escribe: "Una 
vez más os pido que no paguéis impuesto, indicad que vuestro hijo sirve en el 
Ejército Rojo, dejad que os (hermano) manden a la cárcel, pero no deis impuesto, 
dejadme venir, interrumpiré a todos los miembros de vuestro partido por eso que 
nos está arrancando la piel a tiras. Me atreveré a todo, déjame morir en la cárcel, 
pero la felicidad no será suficiente para todos los bultos que ahora se dedican a la 
cría de animales.” 
En la 1ª división de la SVO, un soldado del Ejército Rojo, habiendo recibido una 
carta de casa, gritó: “Los comunistas necesitan el impuesto en especie, los 
impuestos se toman para pagar los sueldos del personal de mando y de los 
instructores políticos.” 



Revisión del estado político de la URSS en febrero de 1925 

En la 2ª división del SVO, el soldado del Ejército Rojo Kotlov, en una conversación 
sobre impuestos, dijo: “Bueno, cuando haya guerra, entonces no habrá piedad para 
los judíos, cortaremos a todos.”. 
ZVO. En la 2ª división, un soldado del Ejército Rojo, que venía de vacaciones, dijo a 
sus camaradas que “los campesinos están siendo robados a manos llenas y que 
durante su época se le quitó la última vaca a una de las viudas.ʺ En conclusión, el 
soldado del Ejército Rojo comentó: "Vivimos aquí como en una dacha, y lo que les 
está pasando a los campesinos es un horror". 
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Un soldado del Ejército Rojo de la escuela del regimiento de la misma división, a la 
exhortación del comisario militar, respondió: "Dígame usted lo que pasa en Francia 
e Inglaterra, no me interesa, a mi madre le quitaron 30 rublos de impuestos, y tuvo 
que vender su última vaca y pagar.” 
Le escriben a otro soldado del Ejército Rojo: “Para pagar el impuesto, hay que vender 
ganado, el impuesto es alto, pero el ganado es barato.” 
MVO. En el regimiento de artillería de la 17ª división, uno de los hombres del 
Ejército Rojo, en una conversación con sus camaradas, dijo: "Nosotros, camaradas, 
estamos callados, nos roban sin piedad en casa, nos saquean el impuesto en especie, 
organicémonos y quitémosles este impuesto mientras tengan fusiles en las manos; 
cuando estaba en una banda, sentía lástima por el Ejército Rojo, pero en cuanto 
entra un comunista, le arrancan la cabeza, pues bien, me bebí la sangre de los 
comunistas".” 
En la 6ª división del Distrito Militar de Moscú, varios hombres del Ejército Rojo 
dijeron que “en caso de guerra, ellos serán los primeros en pasarse a los blancos.” 
PrivO. En el 170 regimiento de la 57 división, durante una hora política sobre la 
cuestión de los impuestos, un soldado del Ejército Rojo se acercó al instructor 
político [y] con lágrimas declaró, mostrando una carta de su familia: “Aquí halagas 
con beneficios, pero en casa trajiste la última vaca.” Esto excitó mucho a todos los 
hombres del Ejército Rojo presentes, y el instructor político, que no encontró 
respuesta, tuvo que interrumpir la hora política. 
Estado de ánimo en vacaciones. ZVO. En todas las partes del Distrito Militar 
Occidental, la cuestión de las vacaciones preocupa mucho a los hombres del Ejército 
Rojo. El cuartel general del IV cuerpo de ejército recibió una carta anónima en 
nombre de los soldados del Ejército Rojo del Distrito Militar Occidental. La carta 
dice que si a los hombres del Ejército Rojo del reclutamiento de primavera no se les 
dan vacaciones, entonces tomarán las armas, se les pide que den una respuesta en 
Krasnoarmeiskaya Pravda. Además, en el distrito, los soldados del Ejército Rojo 
recibieron certificados de sus hogares acerca de su estado civil difícil más a menudo. 
Una comprobación a través de la oficina del fiscal y la ilustración reveló que el 50% 
de los certificados no se corresponden con la realidad. 
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SKVO. En las unidades de la 3ª brigada de caballería del Distrito Militar del Cáucaso 
Norte también se atrae a los hombres del Ejército Rojo para que se marchen. Las 
solicitudes para ello se presentan por lotes y a ellas se adjuntan diversos certificados 
de las autoridades locales. 
PrivO. En la 34ª División también hay un gran deseo del Ejército Rojo de escaparse 
a casa de vacaciones. Para conseguirlo, los hombres del Ejército Rojo no se detienen 
ante las falsificaciones y recomiendan a sus familiares que inventen razones ficticias 
para que el soldado del Ejército Rojo venga de vacaciones. Gracias a esto, la unidad 
recibe muchas cartas y telegramas con la notificación de la división de la propiedad, 
la muerte de su padre. 
En 32 divisiones el soldado del Ejército Rojo escribe: "Tomaré algunas medidas, ya 
que es imposible servir, no puedo seguir en las filas del Ejército Rojo. Si fuera 
posible, hace tiempo que me habría cortado la mano, no la coge el cólera, estaba 
enfermo en casa, y luego te congelas, te pones azul y no coges nada. Lea con más 
cuidado, porque para esto vamos a estar en la cárcel. Grudin Volodka y yo decidimos 
cortar dos dedos a la vez. No hay otra salida.” 
UVO. El ánimo vacacional y el deseo de escapar a casa se manifestaron notablemente 
en la 9ª División de Caballería. Durante este período, se ha informado de muchas 
enfermedades del oído. Durante el proceso de observación, se descubrió que los 
soldados del Ejército Rojo del 15º regimiento de caballería Lekar y Denin, para ser 
eximidos del servicio militar, se echaban gasolina en los oídos. Durante el 
interrogatorio de la ONG, el médico se declaró culpable de autolesionarse con el fin 
de ser eximido del servicio militar y dijo que esto se lo había enseñado un antiguo 
soldado del Ejército Rojo del 13º regimiento de caballería Chernysh, compatriota 
suyo, que gracias a esto fue eximido del servicio militar. Durante el examen médico 
de Chernysh, resultó que sus orejas estaban casi ilesas y tuvo que servir en el 
Ejército Rojo. Además, hubo varios otros casos de automutilación con el objetivo de 
eximirse del servicio militar. 
La grosería del personal de mando, la separación del Ejército Rojo y la 
embriaguez. ZVO. En el 12º regimiento de la 4ª brigada de caballería, el 
comandante del pelotón, mientras estudiaba el material del fusil, puso de rodillas al 
hombre del Ejército Rojo por no saber algunas cuestiones. En la misma brigada, la 
grosería se expresaba a menudo en forma de tales gritos: “mantén el hocicoʺ, “ramsʺ. 
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SKVO. En 3 separado] brigada de caballería del Distrito Militar del Cáucaso Norte, 
la escuela del regimiento se hizo cargo del culto en el pueblo Abundante. Esta 
aceptación se expresó en una fiesta de borrachera organizada por el preconsejo del 
pueblo, se bebieron 2 barriles de vino tinto, hubo brindis borrachos, lágrimas y 
besos. Todo esto causó la peor impresión tanto a los soldados del Ejército Rojo de 
los alrededores como a la población local. 
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PrivO. En el regimiento 169 de la 57 división se observan borracheras con bastante 
frecuencia. Es característico señalar una de estas borracheras con la participación 
del pomkomrot de Blinov y varios otros oficiales de rango medio. El primero, en 
estado de embriaguez, se desnudó y desnudó a la prostituta, con la que el ruso se 
puso a bailar, el resto abrió fuego con revólveres, haciendo mucho ruido. Todos los 
responsables de esta borrachera han sido puestos a disposición judicial. 
SVO. En la 5ª brigada de caballería separada, el comandante del pelotón, durante un 
entrenamiento en el frío, ordenó a los hombres del Ejército Rojo que se quitaran los 
guantes. Ante la petición de algunos de ellos de que se les permitiera ponerse 
guantes, el comandante de pelotón gritó: “Aunque me muera, no os los pongáis.” 
En la misma brigada, el soldado del Ejército Rojo, habiéndose congelado las orejas, 
pidió permiso para salirse del orden, el comandante de pelotón (pintura) no se lo 
permitió, y después del entrenamiento este comandante de pelotón, junto con otros, 
empezó a perseguir al soldado del Ejército Rojo corriendo, burlándose de él y 
ordenando - uno: a la derecha, el otro: a la izquierda. 
En la 2ª división de la SVO se observaron 4 casos de embriaguez en grupo del 
personal de mando. Esta embriaguez también iba acompañada de reyertas, disparos 
y peleas. 
SVO. En el 57º regimiento, de la 10ª división de caballería, hubo un caso en el que 
el comandante del pelotón golpeó con un palo a un soldado del Ejército Rojo. 
UVO. En la 27ª división, la reunión de Año Nuevo estuvo acompañada de una gran 
borrachera. En el 20º regimiento se organizó una velada de proa a la que asistieron 
el personal de mando y los hombres del Ejército Rojo. 450 botellas de cerveza se 
bebieron, el compolítico bebió alcohol, que fue sacado de debajo de las mesas. 
Después de la fiesta, la embriaguez continuó y se convirtió en una orgía de 
borrachos. Además, se observaron borracheras por parte del comandante del 
regimiento Sablin y el ayudante Ushakov y otros. Este grupo de comandantes pasó 
5 borracheras durante el mes de enero. La borrachera tenía el carácter de una orgía, 
en la que algunas esposas bailaban casi desnudas. En el mes del informe hubo una 
borrachera especialmente femenina, a la que asistieron todas las esposas de los 
mandos mencionados. La juerga continuó con bailes, reyertas, palabrotas, y llegó al 
punto de que el comandante que cayó accidentalmente al suelo, se bajó los 
pantalones, y le costó mucho trabajo salir de allí sin ser violado. 
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La relación del com. político en relación con la unidad de mando. SKVO. Los 
rumores sobre el mando unipersonal en la 3 brigada de caballería separada del 
Distrito Militar del Cáucaso Norte provocaron extrañas relaciones entre el mando y 
el personal político. El personal de los partidos políticos comienza a pesar sobre los 
instructores políticos. En esta brigada, los mandos argumentan que los instructores 
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políticos son un lastre extra que entorpece el trabajo y sólo supone una carga para 
la República. 
SKVO. En la 3ª división, los comandantes hablan de los instructores políticos en 
sentido negativo. En las compañías, los instructores políticos no hacen nada en 
absoluto, son innecesarios, porque el trabajo que hacen los instructores políticos 
podrían hacerlo los comandantes de pelotón (106 regimiento).” Los sueldos se 
pagan a los instructores políticos en vano.” El comandante de pelotón explica al 
Ejército Rojo que no habrá instructores políticos en los comandantes de pelotón, 
expresó su aprobación por ello. A las preguntas de los hombres del Ejército Rojo 
sobre si sería bueno sin instructores políticos, [respondió]: “El tesoro tendrá menos 
gastos, y el impuesto será más fácil para los campesinos.”. 
UVO. En la 80ª división, en relación con la preparación de la transición al mando 
unipersonal y, por tanto, la participación de los comandantes en el trabajo político, 
se discute la cuestión de la racionalidad de la existencia en partes de instructores 
políticos. Esta tendencia es especialmente perceptible en el regimiento 238, gracias 
a la cual los instructores políticos perdieron su autoridad. 
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En las 69 divisiones, en base a la próxima introducción del mando unipersonal, hay 
una falta de acuerdo entre los comandantes de los regimientos Ignatiev (miembro 
del PCR) y el comisario militar. Además, las órdenes dadas por el comandante son 
anuladas por el comisario militar, y viceversa. 
KKA. En las unidades del KKA se han hecho más frecuentes los enfrentamientos por 
motivos oficiales entre el personal de mando y el personal político, especialmente 
entre el personal de mando dirigente y el comisario. Durante el período del informe 
se produjeron dos incidentes de enfrentamientos violentos. El primer caso tuvo 
lugar entre el comandante y el jefe militar del 4º regimiento del 2º K [Avkaz] SD. 
La relación entre ellos llegó a tal agravamiento que ambos tuvieron que ser 
destituidos de sus cargos. 
Además, en las unidades son frecuentes las declaraciones de los comandantes de 
que el personal político es mucho menos importante para el estudio y la vida de la 
unidad que el personal de mando. 
La actitud hostil del Ejército Rojo hacia los instructores políticos124. En la 2ª 
división del Distrito Militar Occidental, varios hombres del Ejército Rojo se 
dirigieron a los instructores políticos de esta manera: "No nos interesan las melodías 
de los instructores políticos, ya que sus padres viven bien porque reciben un gran 
sueldo, por lo tanto, no les importan los impuestos en especie. La última propiedad 
se la describen al campesino por el impuesto. 

 
124  
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SVO. "Es este el poder, cuando quiere enseñar, pero solo nos martillean la cabeza, 
antes eran los curas, y ahora los instructores políticos cantan el doble (1 división), 
bajo el zar nos enredaban con la ley de Dios en las escuelas, ahora nos enredan con 
los instructores políticos que nos pintan cuadros de que en todas partes se está bien, 
y cuando vuelves a casa no hay nada para comer.” 
En la 35 división, el soldado del Ejército Rojo, comparando al instructor político con 
los sacerdotes, dijo que “en el antiguo ejército había un sacerdote por regimiento, 
pero ahora cada compañía tiene un instructor político, y todos ellos reciben un gran 
salario.”. 
MVO. En el18ºregimiento de la6ªdivisión se identificaron 4kulak del Ejército Rojo, 
que se agrupan sobre la base de diversas deficiencias materiales, al tiempo que 
expresan su descontento con la política instructores, declarando que “la ley de Dios 
les recuerda a la hora política, y los instructores políticos les recuerdan a los 
sacerdotes.”. 
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En la 10ª División de Caballería del Distrito Militar de Moscú, el soldado del Ejército 
Rojo dijo en un lenguaje que “los instructores políticos son los mismos sacerdotes, 
pero reciben más sueldos, y este dinero se lo quitan a sus padres.” Inmediatamente 
declaró que “está enfadado con todos los instructores políticos y los habría 
interrumpido a todos.”. 
Indisciplina. SVO. En total, se impusieron unos 500 castigos disciplinarios a las 
partes de la SVO por violación de la disciplina. Hubo 46 casos de incumplimiento 
de órdenes. 
En el regimiento 62 de la división, por orden del comité de departamento, el soldado 
del Ejército Rojo para cambiar de puesto, el soldado del Ejército Rojo respondió: 
“No iré, porque estoy cansado, como queréis obligarme, pero no iré, tengo tal 
carácter.” Otro soldado del Ejército Rojo respondió: “Y para qué necesitamos 
disciplina, es completamente innecesaria, luchamos por la libertad, pero la 
disciplina se nos pincha.”. 
MVO. En el 51 regimiento de la 17 división, acabando, siendo nombrado carnach, 
abandonó el cuarto de carpintería por el club y no apareció antes de que comenzara 
el divorcio de la guardia. Uno de los comités divisionarios de la escuela del 
regimiento, siendo nombrado para la guardia por el jefe, se fue al cuartel y se acostó, 
por lo que tuvo que ser sustituido por otra persona. Cuando en la escuela elemental 
le preguntaron por qué se había marchado, siendo carnach, contestó terminando: 
“Es necesario que alguien empiece, de lo contrario todos dicen que a menudo los 
mandan al destacamento, y nadie se opone a ello.”. 
PrivO. El deterioro de la disciplina se ha hecho especialmente notable en los últimos 
tiempos. En el regimiento 169 de la 57 división, el soldado del Ejército Rojo se negó 
a ir a trabajar alegando la falta de abrigo. En el regimiento de artillería y el escuadrón 
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de caballería 57, los casos de abandono de sus puestos se hicieron más frecuentes. 
Se nota la asistencia en estado de embriaguez a la carpintería. Además, acceso sin 
trabas de personas no autorizadas. En el equipo del convoy de Perm se dio [un caso] 
de negativa de todos los soldados del Ejército Rojo a ir a trabajar. La negativa fue 
motivada por las fuertes heladas. 
ZVO. En la 2ª división se organizaron ausencias no autorizadas. Los soldados del 
Ejército Rojo recogieron dinero para sus camaradas para los viajes con el fin de 
regresar unos a otros, también por medios no autorizados. 
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APÉNDICE Nº 9 
El presupuesto mensual del secretario del consejo del pueblo del distrito de 
Korostensky de la provincia de Volyn. (Ucrania) del 16 de octubre al 16 de 
noviembre de 1924 (los materiales fueron transferidos a la OGPU, siempre que no 
fuera llevado ante la justicia) 

Número 
Mes Llegada Número 

Mes 

De consumo 
 Rub. Cop. 

 

 
16.X 

Cena – 37 
Cigarrillos – 40 

17.X 
Manzanas - quince 
Caramelos – 40 

18.X Makhorka - diez 
Cerillas, papel – cinco 

19.X 

Media botella 
de vodka – 40 

Cena para un 
invitado - 80 

21.X Artículos de 
calzado once 00 

22.X    
Certificado de indulgencia  
para el derecho a comprar pan 
 1 rub. 65 kopeks       

 Makhorka - diez 

 

 

24.X 

Una botella de 
vodka 1 00 

Makhorka   y 
papel – 12 

26.X Barysh dio almuerzo 1 diez 

27.X     

Por expedir un certificado de 
 tala - 1 rub. 50 kopeks         

Makhorka, 
cerillas y papel - quince 

Por firmar la exactitud de la 
 declaración - 1 rub. 00 kopeks   Manzanas - cinco 

29.X 

Por la firma del certificado - 1  
rub. 65 kopeks  

Manzanas, 
makhorka, papel 

 y cerillas 
- 35 

Un corte de pelo - 25   
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   Aceptado a cuenta del pago 
 de un impuesto agrícola  
único - 70 rublos, cambio  
plata real por 25 30,X kopeks. 
 por rublo, y se entregaron 38  
kopeks al cajero del  
departamento financiero, lo  
que supuso un beneficio de 4  
rublos 90 kopeks.           

 

Caramelos - 60 

Manzanas 
 - diez 

2.XI 

Recuperado para la emisión  
de un certificado para el  
entierro, que debe ser emitido  
de forma gratuita - 2 rublos  
65 kopeks 

 Cigarrillos - 40 

  3.XI Makhorka,  
cerillas y papel – 12 

5.XI 

Se recaudaron 4 rublos para el  
registro de gastos, pero 
 deberían recaudarse 2 rublos, 
 lo que supone un beneficio de 
 2 rublos       

    

7.XI Indulgencia por no identificar  
el alambique 8 rublos           

 

 

10.XI 

Sellado por el  
contenido del  

comisario (para  
la reelección) 

2 40  

  12.XI   
Recibido del propietario del 
 alambique una botella de 
 alcohol ilegal - 80 kopeks. 

    

13.XI 

Lo mismo, 3 botellas –  
2 rublos 40 kopeks.     

Makhorka,  
cerillas, papel,  
rocío de papi y  

manzanas 

1 20  

14.XI 
Lo mismo, 3 botellas –  
2 rublos 40 kopeks.  
Salario al mes 14 rublos   

    

  16.XI Manzanas - quince       

 

 

 

En la mesa,  
apartamento,  
es decir, para  
el contenido  

completo    

diez     00 

 Total 42 rublos 95 kopeks  Total 32 76 
El resto diez 19 

Con auténtico verdadero: Secretario de INFO OGPU  
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN MARZO DE 
1925 

 
30 de abril de 1925 
Moscú 
Ex. No ... Top Secret  
Almacenar como cifrado Com. ... 
Al mismo tiempo, se transmite una reseña del estado político de la URSS para el 
mes de marzo de 1925. La reseña se elabora 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 (partidos y grupos 
antisoviéticos), 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. 
Los jefes de los departamentos de la OGPU y de la PP OGPU deben poner en 
conocimiento de los jefes de la OGPU DTO la visión de conjunto. Además, pueden 
dar una visión general para su lectura a los secretarios de los comités regionales, 
comités provinciales, comités regionales y el Buró del Comité Central del PCR, así 
como a los presidentes de los comités ejecutivos y CEC de las repúblicas autónomas. 
Nota: Los apéndices nº 5 y 7 se enviaron en la revisión de febrero. Vicepresidente 
de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU 
 
CONTENIDO 
Panorama general: 
Trabajadores 
Campesinos 
Partidos y grupos antisoviéticos Bandolerismo 
Aplicaciones: 
Nº 1 La situación económica y el estado de ánimo político de los trabajadores  
Nº 2 Reelección de los Consejos de Aldea 
Nº 3 Sindicatos cruzados 
Nº 4 Rumores que corren por el pueblo  
Nº 5 Presupuesto mensual del secretario del consejo de aldea 
Nº 6 El estado de la cooperación de base en la provincia de Moscú.  
Nº 7 Discurso en las reelecciones en la provincia de Tambov. Total: 37 páginas.  
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TRABAJADORES 
 
En marzo aumentó el número de conflictos en las empresas en comparación con 
febrero. Así, en febrero hubo 15 huelgas, en marzo (según información incompleta) 
- 19; Las huelgas fueron causadas principalmente por el aumento de las normas y la 
reducción de los precios (industria metalúrgica), y en la industria textil - la 
transición a 3-4 lados. La cuestión de los salarios atrasados en las industrias: minera, 
forestal, azucarera, química y algunas otras todavía no está obsoleta. 
Industria metalúrgica 
Mayores índices de producción y precios más bajos. La causa más aguda de los 
conflictos fue el continuo aumento de las tasas de producción y la bajada de los 
precios. Sobre esta base, se produjeron 4 huelgas parciales (en la planta Sevkabel de 
Leningrado, en la planta K. Marx de Yekaterinoslav, en las plantas Yugostal A y B 
de Mariupol y en las plantas de Izhevsk) (véase el Apéndice 1). 
Se registraron intentos de manifestación organizada para reclamar salarios más altos 
y casos de trabajadores que golpearon a tasadores (planta de Electrostroy en Járkov). 
En muchas empresas de las provincias de Leningrado, Nizhni Nóvgorod, Briansk y 
Ucrania se observa la salida de trabajadores cualificados a cambio de precios más 
bajos, mientras que algunas empresas están amenazadas de cierre. En algunas 
empresas, los precios se reducen en un 50% o más (Leningrado, la fábrica Karl Marx, 
etc.). En las fábricas de Izhevsk, los trabajadores cualificados, en lugar de los 150 
rublos que percibían antes, ahora reciben 35-50 rublos; el descontento por las bajas 
tarifas abarca hasta 8000 habitantes de Izhevsk, y en los últimos días de marzo ya 
se han dado casos de paralización del trabajo en dos aserraderos (de los cuales uno 
abandonó el trabajo, incitado por un miembro del Komsomol). En la planta de 
Kramatorsk, en Donbass, los comunistas también se opusieron al aumento de las 
normas. En la planta de Marty en Nikolaev, los trabajadores redujeron 
deliberadamente la productividad. 
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Retraso en los salarios. Debido al retraso en los salarios, tuvo lugar una huelga en 
la fundición de hierro VSNKh en Voronezh. En la fábrica “III Internacionalʺ de 
PRUMP debido al retraso en los salarios, algunos trabajadores llamaron a abandonar 
sus puestos de trabajo. En la industria pesada, los salarios están regulados. 

Industria textil 
Ir a 3 sitios. La transición a un nuevo método de trabajo (3-4 sitios) en marzo, 
como en meses anteriores, sigue entusiasmando a los trabajadores textiles. Sobre 
esta base, tuvo lugar una gran huelga en el convento Vysokovskaya de la Fundación 
Algodonera de Tver, en la que participaron 500 trabajadores. En la fábrica Profintern 
de Vladimir se habla de “que ahora es peor que bajo el zar.” En una de las reuniones, 
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el antiguo Revolucionario Socialista dijo que ya era hora de que los comunistas les 
arrancaran la cabeza. En las grandes fábricas textiles. Kutuzova, “Ortrudʺ, 
“Komavangardʺ en relación con la transición a tres máquinas, los trabajadores 
temen reducciones de personal. En una serie de fábricas, hubo demandas de salarios 
más altos y una transferencia inversa a dos lados (Likinskaya m-ra, fábrica 
Yakhromskaya, etc.). El descontento se ve agravado por la mala calidad del producto 
semiacabado, las máquinas desgastadas y las interrupciones en el suministro de 
materiales auxiliares, 
Precios reducidos. La insatisfacción se ve especialmente agravada por la continua 
reducción de los precios, que no da la oportunidad de calcular a menudo un salario 
digno cuando se pasa al trabajo directo a destajo. Sobre esta base, se han observado 
varios conflictos y huelgas graves (una huelga en la fábrica textil Likinskaya, una 
huelga de 3 días de los trabajadores del muhshop de la fábrica Teikovskaya en la 
provincia de Ivanovo-Voznesensk y varias huelgas a principios de abril). En la fábrica 
Yartsevskaya de la provincia de Smolensk, los trabajadores amenazaron con parar la 
fábrica. En la fábrica de yute de Odessa, los obreros, ante la imposibilidad de trabajar 
un mínimo, declaran que apenas pueden mantenerse en las máquinas a causa de la 
desnutrición; hay rumores entre ellos sobre la necesidad de sacar al director en una 
carretilla. A principios de abril, una huelga de 5.300 obreros del distrito Glukhovsky 
de la Bogorodsko-Shchelkovsky, provocada por una fuerte bajada de los precios 
(hasta el 20%), llevada a cabo sin ninguna información por parte de los trabajadores; 
se dejan las tarifas anteriores. 
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También hay que señalar el descontento de los trabajadores por la desigualdad de 
salarios entre grupos de la misma cualificación en empresas similares e incluso en 
una fábrica homogénea (Ivanovo-Voznesensk, Moscú, Leningrado y otras 
provincias), constatado en un número importante de fábricas. 

Minería 
Aumento de las tasas de producción. En la industria minera, en marzo, sale a la 
palestra [el descontento con las altas tasas, al mismo tiempo, la cuestión de los 
salarios sigue sin resolverse. Se han producido varias huelgas a causa de las altas 
tarifas y de las tarifas más bajas. En la mina “Italiaʺ del Combinado de Makeyevka 
de la Administración Minera de Rudgenkovsky y en la “Cʺ de la Administración 
Minera de Budenovka, los trabajadores se negaron a ir a trabajar. En la 
administración minera de Rovenets, los obreros, bajo la influencia de la agitación de 
los elementos antisoviéticos, dicen: “El gobierno actual es el poder de los violadores, 
ha prometido mucho, pero no ha dado más que frío y hambre.” En Siberia, sobre la 
base de los bajos precios, se observan conflictos en las minas de Anzhero-
Sudzhensky; los obreros, cuando se les entregaron los salarios a las nuevas tarifas, 
armaron un escándalo negándose a trabajar. Debido a los bajos precios, la 
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producción de carbón en las minas de Anzhero-Sudzhensk disminuyó entre un 30% 
y un 35%; sobre esta base, se observó una disminución de la productividad laboral. 
Se siguen emitiendo bonos a las cooperativas con cargo a los salarios, lo que provoca 
un fuerte descontento entre los trabajadores (varias minas del Donbass y regiones 
auríferas de Siberia). 
Otras industrias 
La subida de las normas y la bajada de los precios en marzo provocaron una serie de 
conflictos en las industrias química, de aromatizantes alimentarios, etc. En la 
industria química, debido al aumento de las normas, se produjeron 3 huelgas en 
marzo (fábrica de vidrio Ivotskaya y loza Pesochinskaya de la provincia Bryansk, la 
fábrica de vidrio de Znamensk, en Yeniseisk). En esta última, ante la reducción de 
los salarios en un 20% y el aumento de la norma del 5 al 20%, algunos de los 
artesanos libres presentaron una carta de dimisión (su salario era antes igual a 150 
rublos, ahora ha bajado a 72 rublos). En todas las fábricas de vidrio se produce un 
gran retraso en el pago de los salarios (en las fábricas de vidrio de Yamarevka, en 
Extremo Oriente, los salarios no se pagan durante unos 6 meses). 
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En la mayoría de las fábricas de azúcar y aserraderos se sigue observando un fuerte 
descontento con el retraso de los salarios, que llega a 3 ^ 1 meses (en la industria 
maderera - en las provincias occidentales y otras y en Bielorrusia, en la industria 
azucarera - en Ucrania). 

Estado de ánimo político de los trabajadores 
El estado de ánimo político de los trabajadores es generalmente satisfactorio, en 
particular, esto se puso de manifiesto en Moscú y Leningrado durante las 
reelecciones de los soviéticos. Casi el 90-100% de los trabajadores asistieron a las 
reuniones de reelección y votaron por las listas presentadas por las células. Los 
discursos insignificantes en algunas reuniones de reelección de elementos 
antisoviéticos en Moscú (un grupo del 15º Sindicato de Metalúrgicos, la imprenta 
Semyonovskaya) no tuvieron éxito entre los trabajadores. 
Descontento con los sindicalistas. Uno de los momentos graves en el estado de 
ánimo de las amplias masas de trabajadores es el descontento con los sindicalistas 
debido a la incoherencia en algunos casos de la posición de los sindicatos a la hora 
de pactar tarifas con la administración. Es muy característica la huelga de principios 
de abril en la fábrica Novo-Tkatskaya de la zona de Glukhovskoy, en la que 
participaron hasta 6.000 obreros y que fue provocada por una reducción de las tarifas 
al 20%, llevada a cabo con el consentimiento del sindicato y sin el conocimiento de 
los obreros; los huelguistas presentaron demandas para destituir al comité de fábrica 
y al director. Entre los trabajadores de las empresas de Yaroslavl corren rumores de 
que los trabajadores no necesitan a los sindicatos, ya que su labor se limita 
únicamente a recaudar las cuotas de afiliación, y no a proteger los intereses de los 
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trabajadores. En la provincia de Gomel.los trabajadores de la fábrica de telas 
Glukhovsky, que lleva el nombre de Zinoviev, dicen que los comités de fábrica son 
sólo un gasto extra. La principal causa del descontento de los trabajadores con los 
sindicalistas es que éstos, en un gran número de casos, siguen las directrices de los 
sindicatos de la administración y se desentienden completamente de los intereses 
de los trabajadores. Cabe señalar una serie de casos de flagrante arbitrariedad en el 
trabajo de las organizaciones sindicales, alejando a los trabajadores de ellas. Los 
trabajadores son reacios a ir a la fábrica con sus necesidades porque saben que allí 
no encontrarán apoyo. En las nuevas elecciones del Sindicato de Metalúrgicos en el 
distrito de Uman (Kiev Gubernia), los trabajadores protestaron contra el 
nombramiento del presidente de la antigua junta por la facción, ya que expulsó a los 
trabajadores del Sindicato sobre la base de cuentas personales; en vista del hecho de 
que el presidium insistió en su candidatura, 2/3 trabajadores abandonaron la 
asamblea. Casos similares tuvieron lugar en varias empresas. En el 1er 
Goskozhzavod del distrito de Berdichev, el comité de fábrica y la célula no tienen 
tanta autoridad que los trabajadores apenas asisten a las reuniones, dicen que ʺno 
hay verdad en el comité de fábrica y la célula y todo se basa en mentiras.”. 
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Protestas antisoviéticas entre los trabajadores. En las industrias con estratos de 
trabajadores más atrasados (asociados al campo, antiguos artesanos), se sigue 
notando la propagación del descontento con los comunistas y el régimen soviético, 
lo que se debe a la difícil situación de estas industrias (azúcar, construcción, madera 
y, en parte, textil). En varias empresas se observan acciones antisoviéticas, como las 
siguientes: ʺen todas partes los comunistas ocupan puestos de responsabilidad sin 
ser elegidos por el pueblo ,ʺ ʺel partido comunista con sus acciones sólo repele a los 
trabajadores,ʺ etc. En la azucarera Novo- Ivankovsky, en el distrito de Járkov, dos 
obreros redactaron un ʺmanifiestoʺ antisoviético que leyeron a los obreros a las 
puertas de la fábrica al final de su trabajo. En la reunión para la reelección de los 
delegados a la conferencia de fábrica, uno de los obreros de la fábrica de telas de 
Arzhen dijo:ʺAquí no tenemos nada que hacer, sólo hay miembros del Komsomol y 
comunistas, no hay verdaderos obreros.ʺ En una reunión de obreros de Metallprom 
nº 3 en Orenburgo, después de un informe sobre la situación internacional, algunos 
obreros dijeron: ʺComo si nuestra revolución no fuera a derrumbarse por la actitud 
desatenta de las autoridades hacia los obreros y campesinos. ̋ En una reunión abierta 
del partido de una célula de constructores en Odessa, un antiguo menchevique 
pronunció un discurso sobre el informe ʺObrera y campesina,ʺ indicando que ʺen 
1921,125 cuando los cadáveres estaban esparcidos por las calles, sólo había obreros 
entre ellos, y no había comunistas, que los obreros sólo son esclavos. ʺ Comunistas 
que hablaban no se les permitía hablar. En los mismos estratos es característica la 
difusión de todo tipo de rumores provocadores sobre una guerra inminente, la caída 
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del poder soviético, etc. (Destaca a este respecto la industria azucarera de Ucrania, 
donde la agitación corre a cargo de los obreros polacos). 
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Sentimientos campesinos. Se llama la atención sobre la penetración de los 
sentimientos campesinos en las masas obreras. Esto se observa en una serie de 
empresas en las provincias y en Moscú. En la antigua fábrica Gena de Selmash, en 
Odessa, un grupo de obreros señala que ʺse está sacando dinero de los campesinos 
para la formación y, al mismo tiempo, se les grava excesivamente con impuestos. 
ʺEn una conferencia no partidista de trabajadores en Járkov, uno de los trabajadores 
de la planta de cables dijo en su discurso que ʺel campesino que ha inundado los 
campos de sangre para conquistar los derechos de los trabajadores, gracias al injusto 
enfoque de las autoridades, está condenado a todo tipo de privaciones y hambre.ʺ 
En la reunión de la célula ferroviaria en Art. Roslavl se entregó una nota de un 
obrero en la que preguntaba: ʺ¿Por qué el gobierno no permite a los campesinos, al 
igual que a los obreros, organizar sus sindicatos.ʺ El sentimiento campesino fue 
especialmente pronunciado entre los obreros de las pequeñas empresas individuales 
en las reuniones de reelección en el Soviet de Moscú; se habló de ʺla difícil situación 
de los campesinosʺ, ̋ los bajos precios de los productos agrícolasʺ, etc. También hubo 
discursos individuales sobre la cuestión de los sindicatos campesinos. 
El estado de ánimo de los trabajadores en el mes de referencia se vio afectado 
negativamente por la escasez de cereales en las cooperativas obreras y el aumento 
de los precios de los mismos. En muchas empresas (la fábrica de loza Pesochinskaya, 
una fundición de hierro en la provincia de Bryansk, la fábrica de telas Troitsk en la 
provincia de Gomel y varias otras), los obreros plantean en las asambleas generales 
la cuestión del aumento del coste. En la fábrica de paños Trinity, corren rumores 
entre los trabajadores sobre la necesidad de renegociar un nuevo convenio colectivo 
y establecer salarios en función de las fluctuaciones de los precios del pan en el 
mercado. Una de las reivindicaciones de los trabajadores en huelga de la fábrica 
Novo-Weaving del distrito Glukhovsky del trust Bogorodsko- Shchelkovo era: una 
prima por precios altos por valor del 15% de los salarios. En algunas empresas, los 
trabajadores no están satisfechos con el hecho de que el aumento de los salarios esté 
muy por detrás del furioso aumento de los precios de los cereales (provincia de 
Ivanovo-Voznesenskaya y Bielorrusia). En algunas empresas de la provincia de 
Penza, la administración, presionada por los trabajadores, ha aumentado los salarios 
entre un 5% y un 10% trabajadores, los aumentos son insuficientes (fábrica 
Revolución Mayakʺ, etc.). 
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El estado de ánimo de los desempleados. En el periodo del informe, debido a la 
difícil situación económica, a la afluencia a las ciudades de desempleados de los 
sectores pobres y de los jornaleros del campo, y a la falta de demanda de mano de 
obra, se ha observado un aumento del descontento entre los desempleados. Se 
observa un descontento especialmente fuerte entre los obreros metalúrgicos 
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desempleados de Moscú y los trabajadores del agua de Odesa. Estos últimos 
plantearon demandas de destitución de una serie de empleados responsables de la 
bolsa - comunistas en vista del proteccionismo existente; en la reunión se hicieron 
llamamientos ʺa tomar las armas y organizar una segunda revolución.ʺ 
Manifestaciones similares tuvieron lugar entre los trabajadores despedidos de las 
minas de Anzhero-Sudzhensk - ʺdebemos tomar de nuevo el fusil para conquistar 
otro poder que proteja más los intereses de los trabajadores. ʺEntre los parados de 
la República de Tatarstán se hablaba de que ʺlos obreros deben organizarse 
rápidamente y echar a los comunistas de sus espaldas, diciéndoles que no son aptos 
para gobernar el Estado, sino que deben irse al infierno bajo el barcoʺ, que ʺes hora 
de cambiar de opinión y asumir la nueva burguesíaʺ ya que serán arrestados, ʺʺ 
sufrieron mucho, y ahora queda poco para la liberación de los obreros y campesinos 
del yugo de los comunistas. ̋  Los soldados desmovilizados del Ejército Rojo en Kiev, 
en una de las reuniones ilegales organizadas por ellos en el albergue de parados, 
decidieron salir con una manifestación y la consigna ʺDanos pan.ʺ. 
 
 

CAMPESINADO 
 
Reelección de los soviets 
Las reelecciones secundarias de los Soviets, que tuvieron lugar en marzo en varios 
distritos (Centro, Oeste, Ucrania, región del Volga, Siberia), revelaron un aumento 
de la actividad antisoviética de los kulaks y de las capas rurales hostiles al poder 
soviético. En todas partes se libra una intensa lucha contra la elección de los 
comunistas a los Soviets. Como resultado de estas reelecciones, los nuevos Soviets 
están, en gran medida, atestados de kulaks, y en algunos lugares de socialistas-
revolucionarios y antiguos bandidos, blancos, etc. 
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Organización. Los kulaks, por regla general, actúan de manera organizada en las 
elecciones, habiendo llevado a cabo preparativos de agitación preliminares. En varias 
provincias de Ucrania y Siberia se observó la celebración de reuniones preelectorales 
secretas de los kulaks y sus partidarios. En la provincia de Poltava durante la 
reelección de los consejos de aldea con. Khilkovka, kulaks locales dirigidos por el 
sacerdote organizaron una reunión pre-electoral, y después de la reunión de sus 
candidatos en el apartamento del sacerdote, el sacerdote hizo un informe sobre el 
trabajo de este grupo. En otra reunión de la provincia de Donetsk se habla de 
elecciones democráticas. Los grupos kulak a veces interrumpen las reuniones si sus 
candidatos no aprueban. 
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Está muy extendida la práctica de agasajar a los pobres con alcohol ilegal y aperitivos 
para que éstos nominen y apoyen a los candidatos presentados por sus kulaks en las 
reuniones. 
Discursos de los SR. En varias provincias del Centro y de Siberia, en algunos 
lugares, se constató la participación activa en las reelecciones de los eseristas y de 
sus simpatizantes. En la provincia de Moscú. En varios condados se observaron 
actuaciones socialistas-revolucionarias. En Proletarskaya Vol. Moscú u. el socialista-
revolucionario local intentó separar a los delegados campesinos de los obreros. En 
el congreso distrital de los Soviets del distrito de Moscú. un grupo de delegados 
Socialistas Revolucionarios abandonó el congreso, protestando contra los líderes del 
congreso, ʺimponiendo sus propios candidatos e ignorando los intereses del 
campesinado.ʺ En Orekhovo-Zuevsky u.el SR local habló en los congresos de la 
parroquia Lipenskaya. y uyezd, proponiendo una resolución que señalaba la 
desigualdad de los campesinos. En Dmitrovsky u. el Revolucionario Socialista, que 
habló en uno de los vol-congresos, propuso contar a los campesinos de la provincia 
de Moscú.en la posición de trabajadores. Hubo especialmente muchas actuaciones 
de este tipo en el distrito de Yegoryevsky. En varias reuniones de aldeas, en 
congresos de volost y en algunos congresos de uyezd de los Soviets, los 
socialrevolucionarios pronunciaron discursos exigiendo la organización de 
sindicatos campesinos. Los discursos de los socialrevolucionarios, aunque en menor 
número, tuvieron lugar en las provincias de Yaroslavl, Tambov, Tula, Nizhni 
Nóvgorod, Riazán, Járkov, Samara y Altai. En casi todas partes, los socialistas-
revolucionarios agrupan a los kulaks a su alrededor y se manifiestan principalmente 
contra los candidatos comunistas. En varios casos, los eseristas exigen el voto 
secreto.  
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La lucha de los kulaks y los socialistas-revolucionarios contra los candidatos 
comunistas. Los discursos de los kulaks y de los socialistas-revolucionarios en las 
elecciones se dirigieron principalmente contra la elección de los comunistas y de los 
miembros del Komsomol a los Soviets (así como contra los obreros, las mujeres y 
los pobres). El tono principal de estos discursos, que también es característico de 
algunos de los campesinos medios que siguen a los kulaks, es el siguiente: "Ya está 
bien de que gobiernen los comunistas; necesitamos nuestro propio Consejo de gente 
sin partido, que conozca las necesidades campesinas,ʺ “dejad descansar a los 
comunistas, nosotros trabajaremosʺ, ʺ tenemos intereses diferentes con los obreros, 
y por eso los obreros no deben ser elegidos para los consejos de aldea ʺ,ʺ debemos 
elegir a nuestra propia gente, no a los vikingos - comunistas que sólo roban y roban 
al pueblo.ʺ Se lleva a cabo la idea de que el gobierno soviético se ve obligado a 
reconocer a la gente sin partido, porque siente su debilidad: ʺEl PCR se dio cuenta 
de sus errores, se ha debilitado,ʺ dejando que los sin partido paguen por sus 
pecados", etc. También se señala que el nuevo rumbo es el resultado de la presión 
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de los Estados occidentales, que exigen la participación de los apartidistas en el 
poder. Para presentar sus candidaturas y hacer fracasar a los comunistas, los kulaks 
de varias provincias difunden rumores sobre la orden existente desde el centro del 
partido de no elegir comunistas para el coparlamento inferior ("ya es hora de 
aislarnos de los comunistas, en la cúpula todo está ya construido de otra manera"). 
La consigna ʺSoviets sin comunistasʺ está muy extendida, sobre todo en la provincia 
de Tambov. Los discursos contra el poder soviético son esporádicos e infructuosos. 
La actitud de las amplias masas campesinas ante las reelecciones. Los 
campesinos medios, especialmente los acomodados, en la mayoría de los casos 
siguen a los kulaks, en un gran número de casos desde este medio se producen 
protestas contra el ascenso de los comunistas a los Soviets. Por otra parte, la 
campaña de reelección se considera aquí como otro truco de los comunistas para 
ganarse al campo debido a las complicaciones para ellos en la situación internacional 
o como una señal del fracaso de los comunistas, incapaces de hacer frente a sus 
tareas en la construcción económica. Junto a esto, entre los pobres (especialmente 
en las zonas donde los kulaks son más activos, muchos elementos indeseables han 
pasado a los soviéticos), existe un fuerte descontento con la nueva política del 
gobierno soviético. Se oyen muchas declaraciones como: ʺ¿Por qué derramamos 
sangre para permitir que semejante bastardo llegara al poder?ʺ Otros discursos 
indican que los pobres, expulsados de los soviets, no podrían sobrevivir de otro 
modo. Hay amenazas como ʺno se quedará así.ʺ En varios casos en Ucrania, Siberia, 
y en algunos lugares del Centro (Tambov Gubernia), los pobres piden la casación 
de los nuevos Soviets debido al dominio del elemento antisoviético en ellos. 
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El atasco de la composición de los nuevos Soviets. En varios distritos, la 
reelección dio resultados muy negativos en relación con la composición del aparato 
de los Soviets de base. Los kulaks se esfuerzan sobre todo por hacerse un hueco en 
los consejos de aldea y sólo en parte en los CIV. Lo mismo puede decirse de los 
congresos de los Soviets. Si la actividad de los kulaks es muy significativa en los 
congresos de los volost, en los congresos de los uyezd sus discursos son esporádicos 
y sus esfuerzos por conseguir delegados para los congresos de los uyezd son débiles. 
Además de la toma directa del aparato soviético de base, los kulaks están llevando 
a cabo una política para poner a los campesinos pobres y medios bajo su influencia 
allí. Allí donde se celebraron elecciones secundarias, el número de comunistas y 
miembros del Komsomol en los soviets descendió bruscamente. En varios casos, los 
comunistas y los miembros del Komsomol fueron expulsados con gritos y silbidos; 
hubo incluso casos de expulsión de comunistas y miembros del Komsomol de las 
reuniones126. 
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Antiguos bandidos, caciques y blancos. En una serie de regiones, hay que tener 
en cuenta la contaminación del aparato de cooptación de base por un activo 
elemento antisoviético en el pasado. 
En las provincias de Voronezh y Tambov. en un número significativo fueron 
participantes activos en el movimiento de bandidos, incluido el levantamiento de 
Antonov127 (hay incluso comandantes de unidades y participantes destacados). 
Muchos antiguos miembros del movimiento de bandidos pasaron a formar parte de 
consejos de aldea en Ucrania y Siberia. En el sudeste, especialmente en las regiones 
de Donskoy y Maikop, había un número significativo de antiguos caciques y 
wrangelitas128. 
Social Revolucionarios y Zemstvos. En algunos lugares, los soviets estaban 
infiltrados por socialrevolucionarios solitarios (Vladimir, Riazán, provincias de 
Moscú en el Centro y gubernias de Altai en Siberia). En la provincia de Tambov, 
Arkhangelsk y Tomsk,129 antiguos miembros del Zemstvo, que fueron elegidos para 
los Soviets en algunos lugares de aquí, estuvieron activos durante las reelecciones. 
En la provincia de Arkhangelsk. todos los antiguos miembros del Zemstvo fueron 
elegidos para uno de los consejos de aldea, y 12 antiguos miembros del Zemstvo y 
un comunista pasaron al congreso de volost. Los discursos de los antiguos zemstvo 
en el congreso regional de los consejos de aldea del distrito Ust-Sosnovsky de la 
provincia de Tomsk son característicos: "Los dirigentes del comité ejecutivo regional 
local sólo eran ejecutores de la orden del centro, pero no dirigentes populares; los 
economistas deberían tener en cuenta a las granjas, pero nuestra RIKi no lo hizo, 
trabajó para complacer al centro y no escuchó la voz del campesinado" (véase el 
apéndice nº 2). 
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Sindicatos campesinos 
En marzo, aumenta la tendencia a organizar un sindicato campesino. Los discursos 
sobre este tema tuvieron lugar en 22 provincias en 52 casos (en febrero - en 17 
provincias en 32 casos): en el Centro - en 7 provincias - 18 casos (de los cuales 9 
casos en la provincia de Moscú. ), en el Oeste - en tres provincias - 13 casos, en la 
región del Volga - en tres provincias - 8 casos, en el Cáucaso Norte - en tres distritos 
- 6 casos, en Siberia - 3 casos en dos provincias, en Ucrania - 2 casos en dos 
provincias , en la región del Noroeste y en el Distrito Militar del Lejano Oriente - 
un caso cada uno. 
La demanda de organización de un sindicato transversal para las reelecciones. 
La campaña para la segunda reelección de los soviéticos, caracterizada por las 
acciones antisoviéticas de los kulaks y el crecimiento de los sentimientos 

 
127  
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antisoviéticos entre amplios círculos del campesinado, fue naturalmente un 
momento muy conveniente para plantear demandas de organización de sindicatos 
cruzados. Tales demandas y preguntas - por qué el gobierno soviético no permite la 
organización de sindicatos cruzados - se expresaron en la mayoría de los casos en 
las reuniones electorales rurales y especialmente en los congresos de volost. Estas 
demandas son cada vez más insistentes y en algunos lugares penetran en los 
congresos de distrito de Soviets. Así, en el Centro en Kolomenskoye u. provincia de 
Moscú, un grupo de campesinos antisoviéticos, que planteó la cuestión de la unión 
cruzada en el congreso de distrito en Myachkovskaya vol., llegó al congreso del 
condado de los soviets y aquí organizó una facción sin partido e hizo campaña entre 
los delegados del congreso a favor de la creación de un sindicato cruzado; actuación 
característica de un campesino de la provincia de Tver. (en Zaluchye): ʺNo hoy, 
mañana, pero lograremos la organización de tal sindicato, ya que es nuestra 
salvación.ʺ Sin embargo, la cuestión del sindicato transversal se planteó también en 
cualquier otra reunión, en particular, en los congresos y reuniones del KKOV y en 
las conferencias no partidistas. 
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La actitud de diversos estratos del campesinado ante la unión cruzada. En la 
región occidental, en los labios de Roslavl y Smolensk, la cuestión de la creación de 
un sindicato transversal ʺRed Plowmanʺ fue planteada durante la reelección de los 
Soviets de aldea por los campesinos pobres y medios (en los congresos parroquiales 
de la misma provincia), por campesinos individuales bajo la dirección de kulaks y 
maestros. En la región del Volga, en la provincia de Penza, en Saransk u. La agitación 
por parte del secretario del CIV a favor del sindicato cruzado Sokha fue apoyada por 
la mayoría de la población del volost. En la provincia de Samara. en Bugur a la 
izquierda con una reivindicación de. la demanda, iniciada por un campesino en una 
reunión electoral del pueblo, de organizar un sindicato cruzado, fue apoyada por 30 
campesinos medios. En Siberia, en la provincia de Altai. la cuestión del sindicato 
cruzado fue planteada por el campesino medio. 
Participación de elementos antisoviéticos en la agitación a favor de los 
sindicatos cruzados. La participación de elementos antisoviéticos, bloqueando con 
los kulaks en la agitación por las uniones cruzadas, e incitando a sus campesinos a 
hacer demandas agudas sin duda tiene lugar. En el Centro de la provincia de Moscú. 
se observa el trabajo de los eseristas de derecha. Se observa, en menor medida, cierta 
reactivación e intentos de utilizar el movimiento espontáneo a favor de los 
sindicatos cruzados por parte de otros partidos (mencheviques, socialistas-
revolucionarios de izquierda, monárquicos). También es característica la agitación 
a favor de los sindicatos cruzados de la parte antisoviética de la intelectualidad rural, 
los comerciantes y otros elementos antisoviéticos no relacionados con los partidos 
políticos. Así, en el contexto del crecimiento general de los sentimientos 
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antisoviéticos entre todos los estratos del campesinado, la cuestión de la unión 
cruzada es bastante aguda. 

210 

Elementos del programa económico de la unión cruzada. Analizando las 
formulaciones en las que el campesinado plantea sus reivindicaciones para organizar 
un sindicato transversal, es posible establecer elementos individuales del programa 
económico del sindicato transversal. La vaga formulación general del programa 
económico del sindicato transversal se reduce a las declaraciones de que los 
sindicatos transversales deben ʺtomar medidas para mejorar la situación económica 
del campesinadoʺ (oeste, provincia de Smolensk), que la tarea del sindicato 
transversal es ʺproteger los intereses económicos legales de los campesinosʺ (región 
del Volga, provincia de Penza). 
En algunos lugares, el sindicato campesino se concibe como un sindicato de 
campesinos, cuya tarea consiste en poner a los campesinos en igualdad de 
condiciones laborales y salariales con los obreros. ʺLos campesinos necesitan tener 
su propio consejo local, que podría evaluar el trabajo de los campesinos y el valor 
del productoʺ (Ucrania, provincia de Poltava). ʺEl sindicato campesino debe 
establecer un mínimo para la vida del campesino, debe fijar las tasas del impuesto 
agrícola de tal manera que el ingreso del campesino sea igual al salario del obreroʺ 
(Oeste, provincia de Gomel). Un caso interesante fue cuando un grupo de 
campesinos, entre ellos un miembro de los VolKKOV y un candidato del PCR, 
exigieron en el Congreso de los KKOV la asignación de las funciones de un sindicato 
a los comités de autoayuda (Centro, provincia de Moscú, distrito de Kolomensky). 
A menudo se deposita la esperanza en el sindicato campesino de que con su ayuda 
será posible facilitar la tributación de los campesinos ("el campesinado debe unirse 
y defender los intereses de los campesinos de forma organizada en el sentido de 
facilitar su tributación" - Centro, provincia de Tambov). Pero aún más a menudo en 
el mes examinado, la tarea del sindicato transversal es establecer precios favorables 
al campesinado para el grano y los productos manufacturados. "El Krestsoyuz debe 
establecer precios justos para los productos agrícolas" (Oeste, gobernación de 
Smolensk). "Propongo crear unaʺ Unión de cultivadores de cereales ʺy no dar pan 
por 40 kopeks, sino digamos - 1 rublo. - y basta ʺ (Siberia, provincia de Altai.). ʺEste 
sindicato podría dictar al trust sus precios para los productos industriales, y si no 
están de acuerdo, pues que se mueran de hambre: no les daremos ni un trozo de 
panʺ (Centro, Tverskaya Gubernia, pueblo de Zaluchye). Característicamente, 
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Lucha económica contra el poder soviético. La amenaza del campesino de Tver - 
ʺno les daremos un pedazo de panʺ - ya muestra que el sindicato transversal se 
concibe no sólo como una organización para defender los intereses campesinos, sino 
más bien como un órgano de la lucha económica de todo el campesinado contra el 
poder soviético, la clase obrera y la ciudad. "Si hubiera un sindicato campesino, todo 
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el campesinado no se pondría de acuerdo de forma organizada para dar pan a 60 
kopeks. por un pood y obligaría al gobierno soviético a anular su resolución. Si 
tuviéramos un sindicato, habríamos decidido no comprar mercancías, habríamos 
podido aguantar un año sin vuestras mercancías, pero vosotros no habríais 
aguantado y las habríais dado al precio de antes de la guerra" (Oeste, provincia de 
Gomel). "Dadnos un sindicato campesino para la lucha, declararemos el boicot al 
proletariado y diremos: vuestros días están contados, dad sindicatos campesinos. 
El sindicato de la Cruz como organización política. Ya las últimas declaraciones 
están empujando a los sindicatos de cruz al camino de la lucha política. Cada vez 
con más frecuencia, los sindicatos transversales se enfrentan a tareas políticas. El 
mismo hecho de la no resolución de los sindicatos transversales es considerado a 
menudo por el campesinado como un recorte de sus derechos políticos. ʺLa clase 
obrera humilla al campesinado, impidiéndole crear sus propias organizaciones, 
donde podría discutir libremente sus problemas acuciantes y señalar sus errores a 
los comunistasʺ (Centro, provincia de Moscú). "En 1924, los campesinos decidieron 
mostrar su libertad organizándose en sindicatos cruzados, por lo que todavía no se 
ven por ninguna parte, aquí tenéis la libertad" (Siberia, provincia de Omsk). Es 
característico que, proponiendo la idea de organizar una especie de sindicato 
campesino, los campesinos de la provincia de Tula. dicen que tendrá ʺlos mismos 
derechos políticos que los sindicatos de trabajadores.ʺ Por lo demás (Oeste, 
Bielorrusia), la agitación por el sindicato cruzado se hizo notar como para organizar 
la protección contra la arbitrariedad de las autoridades locales: ʺEs necesario lograr 
la organización de un sindicato propio, que pueda proteger a los campesinos de las 
acciones erróneas de la administración.ʺ En la región del Volga, en la provincia de 
Saratov, donde en cuatro volosts se exigió la organización de sindicatos cruzados, 
se opusieron no sólo a los sindicatos, sino también a los órganos del poder soviético. 
En varios casos, el sindicato cruzado fue concebido como una organización 
puramente política. "La cooperación es una tienda comercial, y el sindicato es una 
organización política" (Centro, provincia de Yaroslavl). ʺLos campesinos necesitan 
organizarse en sindicatos campesinos, acercando a los campesinos al poderʺ 
(Centro, Gubernia de Moscú). En el discurso anterior del campesino en la reunión 
del pueblo en el debate sobre el informe sobre la situación internacional e interna 
de la URSS en el pueblo Zaluchye de los labios de Tver. se describe aún más 
concretamente el papel político del campesinado, organizado en sindicatos 
campesinos: "Habiendo reunido un congreso de campesinos sin partido de toda la 
Unión, habríamos expresado allí nuestra opinión sobre la cuestión de las deudas del 
zar, habríamos llegado a un acuerdo con los británicos. En los congresos de los 
soviets se expresa la opinión del Partido, no la del campesinado; si es necesario o 
no un partido, esta cuestión la responderá el congreso de campesinos. 
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Congreso campesino. La idea de una unión de todos los sindicatos de la cruz tiene 
dos variantes principales: la organización de todos los sindicatos de la cruz y el 
congreso campesino. Ambas variantes recibieron en el mes de referencia un 
contenido más específico. En la región del Volga, en la provincia de Samoilovskaya 
vol. Saratov. en una reunión de campesinos en un pueblosobre la cuestión del bono, 
se planteó la pregunta: ʺ¿Considera necesario el PCR organizar una unión de todas 
las uniones de las cruces con células en cada distrito y volost.ʺ La idea de un 
congreso campesino, además del discurso mencionado en la provincia de Tver, se 
observó en varios otros casos. ʺLos obreros y campesinos se unirán cuando se 
reúnan y saluden en el congreso campesino de Moscúʺ (Siberia, provincia de Altai). 
ʺDebe convocarse un congreso puramente campesino, en el que deben ser elegidos 
los dirigentes de esta uniónʺ (Centro, Gubernia de Moscú). 
Unión cruzada ilegal. Rumores en relación con la unión cruzada. 
Particularmente dignos de mención son los rumores acerca de la necesidad de crear 
un sindicato ilegal de cultivadores de cereales - el líder de las masas campesinas, 
observados el mes pasado en la provincia de Tula. 
En algunos lugares, hay varios rumores entre el campesinado en relación con la 
unión cruzada. Así, en el Cáucaso del Norte, en el distrito de Kuban, se difundió el 
rumor de que las autoridades del distrito permitieron la organización de un 
sindicato de cultivadores de cereales, y sólo las autoridades locales impiden la 
aplicación de esta resolución (véase el apéndice nº 3). 

Terror 
213 

El movimiento del terror kulak sigue siendo bastante significativo, aunque es algo 
inferior en cuanto al número de casos a los primeros meses de este año (enero - 160 
casos, febrero - 125, en marzo, según información incompleta, 90). Las regiones de 
mayor propagación del terror son Occidente, Ucrania, la región del Volga y Siberia. 
Parte del descenso del movimiento terrorista debe atribuirse al desvío de la atención 
de las capas antisoviéticas del campo hacia las elecciones. Del número total de 
incidentes terroristas, el 30% recae sobre los trabajadores del aparato soviético de 
base y la policía, el 30% - sobre los miembros del PCR y el RLKSM, el 15% - sobre 
los corresponsales del pueblo y el 15% - sobre otras capas del pueblo 
(principalmente los pobres activos). 

Difusión de rumores antisoviéticos 
El período del informe se caracterizó por la difusión masiva de todo tipo de rumores 
provocadores en todas las regiones de la Unión. 
La razón inmediata de estos rumores fueron las re-elecciones de casación en curso 
(su interpretación por los kulaks como un giro forzado del poder soviético en 
dirección a los no partidistas bajo la presión de las potencias occidentales), el 
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agravamiento de la crisis de cereales en varias regiones y, en algunos lugares, las 
concentraciones territoriales. 
Rumores monárquicos. Llama la atención la abundancia de un gran número de 
rumores monárquicos, difundidos especialmente en el Centro, Ucrania, el Cáucaso 
Norte y Siberia. La mayoría de estos rumores están asociados con el regreso de los 
Romanov a la cabeza del ejército - Nikolai Nikolaevich o Kirill (en algunos casos, y 
Mikhail). En algunos casos, su regreso se asocia con la ayuda de las potencias 
occidentales. Los rumores sobre el nombramiento de Nikolai Nikolayevich o Kirill 
como presidente son interesantes. Todos estos rumores están relacionados, además, 
con la expectativa de una escisión en el PCR. 
Rumores sobre la caída del poder soviético. Hay muchos rumores relacionados 
con la inminente caída del poder soviético en relación con las dificultades en la 
situación interna e internacional. Estos rumores están relacionados con las 
esperanzas de que el nuevo gobierno asegure más tierras para el campesinado, les 
permita tener trabajadores agrícolas y suprima los impuestos. Algunos de estos 
rumores hablan de concesiones significativas a los capitalistas de Europa 
Occidental, dándoles en concesión todas las minas de carbón y oro y el ferrocarril 
de Siberia (provincias de Oriol, Dvina del Norte y Podolsk). Esto último se 
interpreta como un giro a la derecha de la política del gobierno soviético. 
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Rumores de guerra. Especialmente muchos rumores están asociados con la 
expectativa de una guerra con los estados occidentales y América en un futuro 
próximo. En los labios de Volyn y Vyatka corrían rumores de que la guerra ya había 
comenzado, que Siberia y Ucrania se habían separado de la Unión y que Leningrado 
y Moscú estaban siendo evacuadas. En la provincia de Yaroslavl. se dio el caso de 
que, bajo la influencia de estos rumores, un pionero, ante la insistencia de sus 
padres, pidió ser dado de baja de la organización de pioneros, ya que ʺcon el 
comienzo de la guerra, en primer lugar, serán asesinados los pioneros y los 
miembros del Komsomol. ʺ En varias provincias, el campesinado se aprovisionó 
enérgicamente de pan y sal (en el distrito de Luchinets de la provincia de Volyn, en 
una cooperativa, se compraron 680 poods de sal en un solo día). En el pueblo 
Kakinaiz en Crimea, los pobres tienen miedo de trabajar en las tierras de los 
antiguos terratenientes debido a los rumores sobre el regreso de los blancos. En la 
provincia de Semipalatinsk. en relación con los rumores difundidos sobre la 
movilización, los cosacos dicen: ʺEsta movilización no pasará en vano para el poder 
soviético; no aguantará mucho tiempo con sus impuestos. ʺ ʺSi nos reúnen y nos 
arman, soldados de reserva, entonces sabremos a dónde dirigir nuestras armas, y 
entonces los soviéticos volarán.ʺ Hay especialmente muchos rumores sobre la 
guerra en el Lejano Oriente; en uno de los distritos, los hombres del Ter-Ejército, 
bajo la influencia de los rumores, depusieron las armas, y comenzaron a abandonar 
las células del Komsomol. 
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Rumores sobre la falta de pan. La escasez de grano que se produjo en varias 
regiones y la rápida subida de los precios del mismo sirvieron también como fuente 
de propagación masiva de todo tipo de rumores. Especialmente muchos de ellos se 
extendieron por las provincias centrales y del Volga, donde se podía observar una 
afluencia masiva de campesinos a los mercados que compraban pan a cualquier 
precio (los precios en varias regiones alcanzaron los 4 rublos la pood de centeno). 
La falta de grano se interpretó como consecuencia de la reserva de grandes reservas 
para el ejército y la exportación al extranjero con el fin de ʺrubir en las copasʺ a los 
capitalistas occidentales, señalando el próspero estado de nuestra economía (véase 
el apéndice nº 4). 
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Campaña fiscal 
En el periodo de referencia, el descontento con la campaña fiscal sigue siendo 
generalizado. El 10-15% restante del impuesto en casi todas las provincias no es 
cedido en su mayor parte por los pobres. En varios distritos se observa un cese casi 
total de la recaudación de impuestos debido al agotamiento de los recursos 
económicos del campesinado de escasos recursos. La tardanza en la concesión de 
los descuentos y, en algunos lugares, su concesión por nepotismo a personas 
próximas al bajo coparlamento provoca un descontento especialmente fuerte. Se 
observa pesar por el pago puntual del impuesto, ya que los que no lo pasaron reciben 
un descuento. Además, el descontento está causado por el hecho de que los 
impuestos pagados de más se devuelven en dinero en un momento en que el precio 
del pan ha subido 3 veces. En Oryol Gubernia, por ejemplo, los campesinos indican 
que por un sobrepago de 4 rublos antes era posible comprar 4 libras de pan, pero 
ahora sólo una y media. En algunos lugares, es difícil obtener pagos excesivos de 
impuestos debido a la burocracia de las instituciones financieras. Característico a 
este respecto es el discurso de un campesino de la provincia de Irkutsk: ̋ Al principio 
el gobierno soviético grita que es necesario recaudar tantos impuestos, de lo 
contrario estaremos perdidos, y ahora va más despacio - es evidente que el 
campesino está asustado. ʺ En una serie de provincias, especialmente en la región 
del Volga, es especialmente fuerte el descontento causado por la recaudación 
simultánea de semssud de una serie de años pasados (en Tatarstán, por ejemplo, 
desde 1921, en Bashkiria - desde 1923, lo mismo en Kirguistán y una serie de otras 
provincias), mientras que se expresa el descontento con el hecho de que el semssud 
debe ser devuelto en dinero y, por lo tanto, hay que pagar varias veces más. y ahora 
se ralentiza - es evidente que el campesino se asustó. ʺ En una serie de provincias, 
especialmente en la región del Volga, especialmente fuerte descontento es causado 
por el cobro simultáneo de semssud para un número de años pasados (en Tatarstán, 
por ejemplo, desde 1921, en Bashkiria - desde 1923, lo mismo en Kirguistán y una 
serie de otras provincias), mientras que el descontento se expresa con el hecho de 
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que el semssud debe ser devuelto en dinero y, por lo tanto, usted tiene que pagar 
varias veces más. 
Deseo de un nuevo impuesto. La mayoría de los discursos de los campesinos sobre 
la construcción soviética están relacionados con la cuestión de los impuestos. En 
todas partes se señala que gravar el ganado es inadmisible, lo que hace imposible 
desarrollar la ganadería. Se propone gravar sólo la tierra cultivable, no gravar las 
tierras señoriales y los huertos, aumentar la fiscalidad indirecta y los monopolios 
(en particular, el vino), cobrar un impuesto durante todo el año e informar por 
adelantado al campesinado de la cuantía del impuesto. Varios discursos hablan de 
trasladar parte del impuesto a los obreros y empleados que perciben un salario de 
15 rublos Los kulaks acomodados se pronuncian en contra de cualquier privilegio 
para los ʺidlersʺ, es decir, los pobres. 
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Consecuencias de la pérdida de cosechas 
Aumento del hambre. Los materiales correspondientes al período del informe 
indican un aumento significativo del hambre y la propagación de grupos de 
campesinos que se alimentan de sucedáneos. En la provincia de Voronezh. en 
algunos lugares no sólo los pobres, sino también los campesinos medios fuertes 
cambiaron a sustitutos (distrito Repyevsky); en la provincia hay una pérdida de 
ganado por falta de alimentos. En la provincia de Saratov. cerca de 300.000 personas 
pasan hambre. En la provincia de Tsaritsyn. la población pasó de comer pan con una 
mezcla de cáscara tamizada y otros sustitutos inofensivos a bellotas, raíces y otros 
sustitutos extremadamente nocivos por sus consecuencias. En los labios de 
Donetsk. en algunos lugares hay escasez de sucedáneos, que alcanza el 40-50%. En 
el distrito de Rossosh provincia de Voronezh. hay hasta 20.000 campesinos sin 
absolutamente ningún alimento. En la provincia de Tambov (distritos de Kozlovsky 
y Borisoglebsky) en una serie de volosts hay una falta de sustitutos, en la parroquia 
de Uvarov. 3.000 campesinos se encuentran en esta situacion, y en el pueblo Los 
hambrientos de Mordovka se comen el ganado caído. En la Republica No se ha 
informado de muchas hinchazones por hambre. En el distrito de Stavropol en una 
con. Kalinovsky se han hinchado 200 personas. En el distrito de Salsk, hubo un 
intento de suicidio debido al hambre. 
Aumento de la estratificación debido al hambre. En todas las zonas donde hubo 
malas cosechas, los pobres vendieron los aperos vivos y muertos y las reservas de 
grano, hasta las semillas, por casi nada. En la actualidad, la venta por los pobres de 
sus parcelas y cosechas de invierno es generalizada. Los puños lo compran todo a 
precio de saldo. En la Nemrespublika, en una de las aldeas, un kulak compró un 
diezmo de melones y calabazas por 2 poods de patatas; en con. Spassky, provincia 
de Tambov. el pobre vendió una parcela de 7 duchas por un pood de harina. En 
Kozlovsky y Borisoglebsky u. se han dado muchos casos de venta de cosechas de 
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invierno. Paralelamente, se está produciendo la venta de propiedades por parte de 
los pobres debido a la liquidación de granjas para trasladarse a Siberia, el Cáucaso 
Norte y otras regiones (los campesinos medios también se desplazan). En la región 
de Kozlov y Tambov, varios miles de campesinos se van a Siberia. 50 familias 
abandonaron un pueblo, habiendo vendido todo por casi nada; de la parroquia de 
Gorel 2.560 personas van a reasentarse. En la región de Penza hay un 
reasentamiento espontáneo a Siberia y al Kuban, en dos volosts de la u. Chembarsky 
se han ido cientos de campesinos y hay unos 10.000 que quieren irse. La urgencia 
del reasentamiento se nota en las provincias de Oryol, Tula, Odessa, Yekaterinoslav 
y en la Nemrespublika, y en todas partes el movimiento es espontáneo y no se puede 
contar. 
Campaña de siembra en zonas de malas cosechas. La promoción del préstamo 
de semillas por parte del centro se desarrolla con normalidad. Sin embargo, el 
préstamo se desvía muy a menudo debido a los abusos del aparato soviético de base. 
En algunos casos, se distribuye principalmente entre los colaboradores locales y sus 
allegados. En la provincia de Voronezh. el caso de la distribución en dos pueblos de 
la Semssud se observa a partes iguales entre los demás [población] y el clero. En las 
provincias centrales y ucranianas, afectadas por la pérdida parcial de las cosechas, 
hay una importante escasez de semillas. Así, en los labios de Oryol. algunos volosts 
se satisfacen sólo el 50% de la necesidad, en Saransk u. región de Penza. - un 30%, 
en Voronezh - 20-25%, en Volynskaya - hasta un 50%. 
 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Anarquistas 
Entre los anarquistas de la clandestinidad, el renacimiento es notable en un gran 
número de provincias. En Moscú han sido identificados varios destacados teóricos 
del sindicalismo, que son buscados desde hace varios años. La clandestinidad 
estudiantil se disfraza de círculos de estudio de la mística. En una de las reuniones 
de obreros metalúrgicos para las elecciones al Consejo Municipal de Moscú se 
esparcieron octavillas con un llamamiento a abandonar la reunión. En Leningrado, 
los anarquistas clandestinos que escaparon a la detención y algunos de los liberados 
intentan reanudar el trabajo. Se llama la atención sobre las actividades de los anarco-
grupos clandestinos [en las provincias]: Samara, Saratov, Kharkov (el trabajo 
clandestino se está ampliando, y se planea la liberación de revistas), Odessa, 
Orenburg (entre los desempleados), planta Kolchuginsky, Vladimir, Ivanovo-
Voznesensk, Kostroma (entre los trabajadores), Severo-Dvinskaya, Penza, Perm y 
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Shadrinskaya en los Urales y Bashkir (entre los jóvenes), Kaluga, Tverskoy y en los 
Urales (entre los campesinos). En el resto de las provincias, el trabajo de las 
organizaciones anarquistas es menos intenso y lo llevan a cabo individuos que 
buscan crear grupos. El establecimiento de anarquistas en el ejército es notable. 
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A principios de abril, en Kharkov se llevó a cabo una operación contra los 
anarquistas, se destituyó a la dirección activa de los anarquistas de Kharkov, se 
destrozó el consejo de redacción y se incautaron los materiales de las revistas 
publicadas y los panfletos del Primero de Mayo, así como otros materiales del 
partido. 

Mencheviques 
En marzo, con el fin de suprimir el trabajo organizativo, se llevaron a cabo 
operaciones para apresar a mencheviques activos en Moscú, Leningrado y la 
provincia de Tver. Fueron detenidos varios mencheviques destacados. En Moscú fue 
liquidado un grupo de la Unión de Juventudes Socialdemócratas. En Leningrado 
fueron detenidos algunos de los que huyeron del exilio en 1919-1922. En la 
provincia de Tver. En la ciudad de Kashin fue liquidado un grupo organizado en 
torno al antiguo miembro del Comité Central del RSDLP Zederbaum Yezhov, 
fueron detenidas 6 personas que, durante un interrogatorio preliminar, se 
reconocieron como socialdemócratas. 

Los SRs de derecha 
Fueron detenidos destacados socialrevolucionarios, participantes activos en el 
movimiento Antonov en la provincia de Tambov: I.P. Chernyshov, F.D. Chernyshov. 
y Akulin T.N. En Moscú fue eliminado el círculo ̋ de estudio del pensamiento socialʺ, 
publicado por la revista ʺHacia el socialismoʺ del ala populista130. Se han encontrado 
folletos socialista-revolucionarios mecanografiados en una máquina de escribir que 
se han distribuido entre los parados. La provincia ha publicado muchas 
declaraciones de retirada del AKP. 
Combinación de PCL y maximalistas 
La oficina de información de la asociación sigue inactiva. Debido a la falta de dinero, 
la oficina puede perder el local del club. El grupo estudiantil LSR intentó distribuir 
la revista Avangard Revolucionaria nº 5-6, algunos números fueron enviados a las 
provincias. Se detuvo a los miembros del LSR en Kaluga y se liquidó la organización 
socialista-revolucionaria de izquierda de Nizhni Nóvgorod, durante la última 
operación fueron detenidas 15 personas y se encontró mucho material del partido. 
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Monárquicos 

 
130  
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En varias provincias sigue llegando un número importante de octavillas por correo 
internacional. En la Oficina de Correos de Moscú hay hasta 5.000 periódicos de 
grupos extranjeros y emigrantes y 160 llamamientos. Se constata la llegada de 
octavillas por correo desde Leningrado a varias provincias. La mayoría de las 
octavillas proceden de los grupos de Nikolai Nikolaevichʹs y contienen lemas como 
los siguientes: ʺViva el campesinado unido, columna vertebral de la tierra rusa y 
fundamento del Estado ruso, viva el Gran Duque Nikolái Nikoláievichʺ ), "Abajo el 
régimen de trabajos forzados de la GPU, dad libertad de expresión, de pensamiento, 
de prensa", "Dad la tierra a los campesinos", "Abajo los dirigentes populares, 
servidores de la III Internacional131, que soplaron la poderosa Rusia ̋ (folleto ̋ Todos, 
todos, todos ʺdel Comité para la Salvación de la Patria132). El folleto ʺLetʹs cast off 
the hated yokeʺ contiene un llamamiento: ʺViva el líder del movimiento de 
liberación, el Gran Duque Nikolai Nikolaevich, que dará a todos los pueblos el 
derecho a la independencia interna y al desarrollo nacional, asegurará toda la tierra 
a los campesinos, proporcionará a los trabajadores trabajo libre y protección legal, y 
dará libertad de palabra, de reunión y de prensa, de comercio exterior e interior y 
perdón general, paz, ley y orden.ʺ 

Intelligentsia 
Durante el período que abarca el informe, fueron liquidadas en Moscú dos grandes 
organizaciones antisoviéticas. Una de ellas, formada en su mayoría por estudiantes, 
oficiales blancos, maestros y profesores, poseía un importante arsenal de armas e 
intentaba organizar expropiaciones y actos terroristas. Otra organización, llamada 
Orden de los Fascistas Rusos, se agrupaba a partir de escritores con un pasado 
contrarrevolucionario y criminal, entre los que se encontraban varios degenerados 
evidentes, adictos a la cocaína y a los opiáceos. La “Orden de los Fascistas Rusos” 
tenía como objetivo la destrucción de la ideología marxista, el derrocamiento del 
poder soviético y su sustitución por el poder de la dictadura ilimitada de los fascistas 
rusos, que debería restaurar la nobleza, devolver sus propiedades a los propietarios, 
etc. Se planeó la distribución de proclamas, la expropiación de instituciones 
estatales y el terror sobre los miembros del gobierno soviético. Se observaron 
intentos de establecer contactos con los círculos de la Guardia Blanca en el 
extranjero. 
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Movimientos religiosos 
Clero ortodoxo. 

 
131  
132  
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La lucha entre los Tikhonitas y los Renovacionistas, mencionada en reseñas 
anteriores, ha llegado a su límite de desarrollo. En las provincias de Tomsk, Saratov 
y Tsaritsyn, la lucha ideológica se convierte en batallas uniformes por la iglesia. 
Habiendo alcanzado los límites extremos ʺobjetivamente posiblesʺ en las ciudades, 
Tikhonovshchina trasladó el centro de trabajo al campo. Recientemente, en varios 
distritos (Krasnoyarsk, Tomsk y otros) se han creado centros provinciales y 
distritales para dirigir el trabajo de los consejos eclesiásticos. También se organizan 
asociaciones regionales de ʺhermandadesʺ y ʺsisterhoodsʺ (ʺBrotherhood of Christʺ, 
en la gubernia de Nóvgorod, en Kirrespublika, etc.), y las actividades de estas nuevas 
asociaciones adquieren un carácter político y social claramente expresado y dan más 
actividad a la vida eclesiástica. 
En algunos lugares, la unificación de los laicos ya presiona al aparato eclesiástico de 
Tijonov hacia una mayor actividad antisoviética. Así, reprocharon el liberalismo al 
obispo José de Kaluga y al metropolita de Tver, y en la provincia de Cherepovets. 
Uno de los consejos eclesiásticos, al no encontrar suficientes sacerdotes de los Cien 
Negros, encargó a un sacerdote de Leningrado, un antiguo oficial blanco. 
La actividad antisoviética del clero y de los activistas laicos se manifestó 
principalmente en la difusión de rumores sobre la intervención y la agitación 
monárquica (provincias de Irkutsk, Omsk, Tomsk, Astracán y Kirrespublika), en la 
agitación antisemita ([gobernación] de Amur y Bielorrusia) y en la agitación contra 
los impuestos, constatada en varias provincias. 
Sectas. Durante el período examinado se ha producido un aumento de las sectas, 
especialmente de las evangélicas, debido al fortalecimiento de sus actividades 
propagandísticas. Los evangelistas han creado un cuadro especial de predicadores 
itinerantes a sueldo y la práctica de enviar equipos especiales de propaganda a los 
pueblos. De los congresos recientes, hay que destacar el congreso de los molokanes 
de la región de Amur, que habló a favor de realizar el servicio militar en el Ejército 
Rojo con las armas en la mano. 
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Entre los sectarios de la provincia de Tsaritsyn y el Territorio del Cáucaso Norte, se 
produjo una escisión en comunidades individuales sobre la base del principio de 
clase (los pobres se separan de los kulaks y los ricos). El crecimiento de la 
inclinación, la escisión de las comunidades individuales y la tendencia a dividirse en 
una serie de otros hace que los sectarios se mueven de una secta a otra, aumentando 
entre ellos el interés por las sectas místicas y anti-estatales. Recientemente se ha 
observado el crecimiento de este tipo de sectas (en los Urales, los Testigos de Jehová 
y los corredores, en la región de Odessa, los agitadores, etc.). 
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BANDIDAJE 
 
El movimiento del bandidaje en las regiones de la URSS en marzo se presenta de la 
siguiente manera. 
Distrito Central. En las provincias de Riazán, Oryol, Tambov y Vorónezh sigue 
aumentando la manifestación del bandolerismo criminal, acompañada de una serie 
de asaltos a cooperativas y oficinas de correos. Las bandas están formadas en su 
mayoría por campesinos locales (en la gubernia de Tambov, por antiguos 
antonovitas y reincidentes, delincuentes liberados anticipadamente o puestos en 
libertad tras cumplir su condena). Las bandas individuales tienen un número muy 
significativo. Así, liquidada en la provincia de Tambov una banda de delincuentes 
compuesta por 25 personas, en la provincia de Oryol - de 18 personas. 
Región noroeste. En los volostes suburbanos de los distritos de Petrozavodsk y 
Olonets se observó la actuación de agentes de inteligencia financiera con conexiones 
con la población local. La mayoría de ellos son personas que han emigrado al 
extranjero y se dedican al contrabando. Difunden rumores entre la población sobre 
una guerra inminente con Finlandia. Una actividad notable fue mostrada por la 
banda de Oberonʹs, de la cual fueron detenidos el subjefe y un bandido, y uno fue 
asesinado. 
Región occidental. En las regiones fronterizas de Polonia se está trabajando 
intensamente en la formación de bandas con el fin de trasladarlas a nuestro 
territorio. Como resultado de una exitosa operación, fue puesta fuera de combate la 
banda de Ryabtsevich, cuyo líder fue gravemente herido y un bandido resultó 
muerto. En el interior, hay una actividad continua de bandidaje criminal y político. 
Se constataron varios robos a trabajadores soviéticos, estaciones de ferrocarril y 
cooperación popular. Fueron especialmente activas las bandas de Bogdanovich y 
Bokun en Bielorrusia y Antonenkov, Smirnov y Mochennikov en la provincia de 
Smolensk. Fueron liquidadas 7 bandas criminales de 8-12 personas cada una. 
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Ucrania. Aumenta la actividad del bandidaje en las provincias de Kiev, Poltava y 
Chernigov y en los ferrocarriles del Sur. Se registraron varios asaltos a obreros 
soviéticos, estaciones de ferrocarril, trenes y comités de cooperación y ejecutivos de 
base. Durante el mes se registraron 10 grandes asaltos, principalmente en estaciones 
de ferrocarril, y muchos pequeños. 
Las razones del crecimiento del bandolerismo son las malas cosechas, el desempleo 
y la presencia de delincuentes puestos en libertad anticipadamente. Las bandas de 
campesinos se organizan sólo para los asaltos y luego se dispersan a sus casas, por 
lo que son escurridizas. La población está ayudando a nuestros escuadrones 
antibandidos. Varias bandas importantes, de 7 a 15 personas, han sido liquidadas. 
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Cáucaso Norte. Tras un período de relativa calma, el bandidaje criminal y el 
bandidaje étnico empezaron a resurgir (especialmente en la región de Kabardino-
Balkaria, Chechenia, los distritos del Mar Negro y Kuban). Hay información sobre 
la organización de grandes bandas con el objetivo de asaltar trenes. 
Región del Volga. Hay un aumento de la actividad y del número de bandidos 
criminales en las provincias: Penza, Saratov y Tsaritsyn, y un fuerte crecimiento del 
bandolerismo nacional y cotidiano - “barantaʺ en algunas regiones de Kirguizistán. 
Se señala la aparición en los Región de Tsaritsyn. recientemente derrotada la banda 
de Kiselevʹs de 8 jinetes y 12 caballos. 
Transcaucasia. Se observa la pasividad de todas las bandas disponibles. Sin 
embargo, hay que suponer que las bandas están realizando trabajos preparatorios y 
su actividad se reactivará en primavera y verano. Todas las bandas, tanto las situadas 
en nuestro territorio como las desplazadas temporalmente a las zonas fronterizas 
con Turquía, tienden a reaparecer. 
Asia Central. Junto con la pasividad y el ánimo de desmovilización de las bandas 
Basmach de las orillas derecha e izquierda del Vaksh, debido a la llegada del frío y 
al deterioro del tren de caballos, se observaron bandas activas en otras zonas. La 
dirección general de estas bandas se concentra por orden del emir de Bujara133 en 
manos de Ibrahim-bek, quien distribuye las bandas entre los distritos. Los Basmachi 
cuentan con la ayuda de Afganistán, donde se les permite comprar armas y 
municiones y donde pueden ir libremente. Entre los Basmachi que se han rendido, 
existe una agitación para volver a unirse a la banda. Los dirigentes tayikos reprimen 
a los que se han rendido, y se han dado casos de ejecución. En Uzbekistán, como 
resultado de la campaña que se lleva a cabo para aclarar las tareas del gobierno 
soviético, la actitud de la población hacia el gobierno soviético es leal. 
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Siberia. En Yakutia se observaron acciones activas de un grupo de la banda 
Artemyev- Karamzin bajo el mando de Kanin, que realizó una incursión en Ust-
Mayskoye y tuvo enfrentamientos con nuestros destacamentos. En febrero, nuestro 
destacamento ocupó sin lucha Petropavlovskoye, donde fue capturada la 
correspondencia del cuartel general de los bandidos. 
Extremo Oriente. En la franja fronteriza china contra algunas aldeas de los Región 
Zavitinsky u. Amur. hay una agrupación de importantes bandas Hunghuz con la 
intención de llevar a cabo incursiones en nuestro país. 
En la provincia de Kamchatka aumentó la actividad de las bandas de Artemyev- 
Karamzin, Galliberov-Sleptsov. Durante la ocupación de Novo-Ustye (al sur de 
Okhotsk), las bandas capturaron 10.000 poods de harina, 300 poods de azúcar, 500 
poods de té y 300 poods de aceites, productos que se llevan apresuradamente a la 
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taiga. Nuestro destacamento, tras un enfrentamiento con la banda, se retiró a 
Okhotsk. En vista de la imposibilidad de prestar ayuda a Okhotsk hasta la 
primavera, se ordenó defender sólo la ciudad. Las bandas llevan insignias blancas y 
verdes en sus tocados y una bandera bicolor en sus cuarteles generales. 
En el resto del Lejano Oriente se observa una disminución de la actividad del 
bandidaje, que, sin embargo, es de carácter temporal debido a las condiciones del 
período invernal. La agitación antisoviética observada por parte de los antiguos 
bandidos, el desarrollo del bandolerismo de pequeños delincuentes y el intento de 
[crear] células blancas indican la disponibilidad de cuadros para las actuaciones de 
bandas amplias con la llegada de la primavera. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del INFO OGPU Prokofiev 
Con auténtica verdad: Secretario del INFO OGPU  
Soloviev 
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APÉNDICE Nº 1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA 
DE LOS TRABAJADORES 

 

Industria metalúrgica 
Los trabajadores de la Fundición de Hierro VSNKh (Gubernia de Voronezh) se 
declararon en huelga por el retraso de los salarios; los trabajadores que 
permanecieron en las máquinas fueron obligados a abandonar sus puestos de 
trabajo. Los productos en la planta en dos meses se produjeron sólo por 300 rublos, 
y el consumo diario es de 100 rublos  
En la fábrica de Sevkabel (provincia de Leningrado), debido a la disminución del 
porcentaje de trabajo extra, uno de los departamentos de la fábrica se declaró en 
huelga durante cuatro horas. 
En la planta metalúrgica de Kramatorsk (distrito de Artyomovsk), continúa el 
descontento por la disminución de las tarifas, 4te es especialmente notable en el 
taller mecánico. Este descontento también tiene lugar entre los comunistas; entre 
los obreros se habla de que hay que sacar a la administración en carretilla. 
En las fábricas de Mariupol “Aʺ y “Bʺ de Yugostal, en relación con el aumento de la 
tasa de producción y la disminución de los salarios, continúa el descontento, pues 
la situación material de los obreros se ha deteriorado. Los fogoneros de las calderas 
de vapor de esta planta organizaron una huelga de corta duración, que fue liquidada 
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al satisfacerse las demandas de los trabajadores, es decir, se mantuvieron las normas 
y se anuló la reducción de personal. 
En la planta “Electrosilaʺ nº 1 de Járkov, el 25 de febrero, hubo un intento por parte 
de los capataces de hablar de forma organizada frente a la dirección de la planta 
exigiendo un aumento de las tarifas. El iniciador fue el maestro del taller de tornos 
nº 3 comunista. 
En la planta ellos. Karl Marx (Yekaterinoslavskaya guberniya), 60 trabajadores del 
taller de alambre se declararon en huelga debido a la bajada de los precios. 
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En las fábricas de Izhevsk (región de Votsk), los obreros cualificados cobran 150 
rublos en vez de 35-50 rublos al mes, lo que se explica por el aumento del ritmo de 
producción y la bajada de los precios. En el aserradero de la misma fábrica, un grupo 
de 13 trabajadores bajo la dirección de un miembro del Komsomol y otro artel de 
10 personas abandonaron sus puestos de trabajo. 

Industria textil 
En la fábrica de Vysokovskaya m-ry de Tver Cotton Trust (Gubernia de Moscú), en 
relación con la transición a cuatro máquinas, 500 trabajadores se declararon en 
huelga. 
En la fábrica textil Likinskaya del trust Orekhovo-Zuevsky, hasta 100 trabajadores 
se declararon en huelga alegando los bajos precios y la mala calidad de los materiales 
auxiliares, que no permitían cumplir la norma. 
El 8 de abril, en la tejeduría Novo-Weaving del distrito Glukhovskoy del fideicomiso 
Bogorodsko-Shchelkovsky (gobernación de Moscú), tuvo lugar una huelga de día y 
medio, en la que participaron hasta 6.000 trabajadores. El principal motivo de la 
huelga fue la reducción de los precios del 5 al 30%; al llevar a cabo esta medida, la 
administración pasó completamente por alto la mala calidad de la trama, el grave 
deterioro de las máquinas y la falta de materiales auxiliares. En la asamblea general, 
los trabajadores no dejaron hablar ni a la administración ni a los miembros de la 
fábrica, y se eligió una delegación para negociar con la administración y se fijaron 
los siguientes requisitos 1) revisar los precios para subirlos, 2) hacer una prima del 
15% sobre los precios altos, 3) volver a elegir la fábrica, 4) destituir al director rojo 
y 5) no aplicar represalias a los delegados. Durante la huelga, los miembros del PCR 
se mantuvieron alejados de los trabajadores que no pertenecían al partido. 
Los trabajadores de la tienda de muhl de la fábrica de Teikovo (provincia de Ivanovo-
Voznesensk) se declararon en huelga en relación con una bajada de precios. 
En febrero hubo una huelga de tres días por el mismo motivo en la misma fábrica. 
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Minería 
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En la mina nº 8 de la Administración Minera de Gorlovsky (distrito de 
Artyomovsky), debido a una disminución de los salarios, los leñadores se declararon 
en huelga, fueron apoyados por los jinetes; exigieron su traslado a la 8ª categoría; 
debido a la falta de material de sujeción, 30 mineros se vieron obligados a dejar de 
trabajar. 
Los trabajadores de la mina Italia del Combinado de Makeevka (provincia de 
Donetsk) se negaron a ir a trabajar. 
En la mina “Cʺ de la administración minera de Budenovskoye, debido al aumento 
de las tasas de producción y a la disminución de los precios, los obreros no fueron 
a trabajar (provincia de Donetsk). 
En la administración minera de Rivne se observa agitación antisoviética debido al 
aumento de las tasas de producción. Los trabajadores dicen que “el gobierno actual 
es el poder de los violadores, prometieron mucho, pero no dieron nada más que frío 
y hambre.”. 
En las minas de carbón de la región de Anzhero-Sudzhensky, la reducción de los 
precios en la oficina de carga provocó un fuerte descontento entre los trabajadores. 
Al entregar los presupuestos a los trabajadores, éstos armaron un escándalo y 
arrojaron los presupuestos sobre la mesa de la administración, negándose a trabajar. 
No hubo interrupción del trabajo en las minas, pero la producción de carbón bajó 
entre un 30 y un 35%. Los obreros señalan que tienen una explotación floreciente, 
que no había bajo el zar, y los especialistas están dispuestos a despellejar al obrero, 
pero los jefes y los sindicatos no entienden nada y asienten a los especialistas. 

Industria química 
50 obreros de la alfarería de la fábrica de vidrio de Ivotsk se declararon en huelga en 
relación con el anuncio del director sobre la propuesta de aumento de las normas y 
la reducción de los precios, ya que la jornada laboral se añadió a [a] 5 ½ horas, la 
huelga duró 4 horas (provincia de Briansk). 
En la fábrica de loza Pesochinskaya, 53 obreros de las forjas de carbón se declararon 
en huelga alegando el aumento de las normas y la reducción de los precios. 
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La cuestión se planteó en una reunión de la RKK, donde, en presencia de los obreros, 
se estableció según el calendario que los precios por parte de la dirección de la 
fábrica estaban hechos correctamente. Al día siguiente, los obreros empezaron a 
trabajar (provincia de Briansk). 
En la fábrica de vidrio Znamensky (gobernación de Yenisei), el 26 de marzo, 32 
artesanos se declararon en huelga como consecuencia de un recorte salarial del 20% 
y un aumento de los índices de producción del 5 al 20%. 12 maestros solicitaron el 
despido. El salario de los capataces bajó de 130-150 rublos a 72 rublos  
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Industria metalúrgica (opcional) 
Después del “bagpipesʺ que tuvo lugar en el taller de alambre de la planta. Karl 
Liebknecht El 23 de marzo, 50 trabajadores no trabajaron en el taller de corte de 
pernos durante una hora y media. La razón de los “Italianosʺ son los precios más 
bajos. 

Descontento con los sindicalistas 
Entre los trabajadores del distrito Glukhovskoy del trust Bogorodsko- Shchelkovsky 
(provincia de Moscú), hay descontento con los sindicalistas. Los obreros textiles en 
huelga de la fábrica Novo-Tkatskaya exigieron la destitución del comité pre-fabril. 
Durante la huelga, los comunistas no hicieron nada por influir en los trabajadores y 
se mantuvieron al margen de ellos. 
No es raro que los obreros oigan agitación contra los sindicatos; se dice que los 
obreros no necesitan sindicatos, pues lo único que hacen es recaudar las cuotas de 
los afiliados; si te quedas sin trabajo, el sindicato se meterá una A en la boca y gritará 
que todos nuestros obreros están cubiertos. Bajo el zarismo había menos 
reducciones que en la actualidad (Yaroslavl Gubernia). 
En la fábrica Ikonve, la plantilla de la fábrica está inflada. Los obreros dicen que en 
vez de tres miembros remunerados del comité de fábrica, bastaría con uno. 
En el convento B.-Kokhomskaya, la reelección del comité de fábrica tuvo lugar entre 
gritos: “Abajo la fábrica, se sienta en nuestras espaldasʺ (provincia de Ivanovo-
Voznesensk). 
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En la reelección de la Junta del Sindicato de Metalúrgicos del distrito de Uman, los 
trabajadores protestaron contra el nombramiento del antiguo presidente, nombrado 
por la facción, señalando que expulsó a los trabajadores del sindicato basándose en 
ajustes de cuentas personales (provincia de Kiev). 
La fábrica del 1er Goskanatny Zavod (gobernación de Járkov) no goza de autoridad 
entre los trabajadores; éstos declaran abiertamente que la fábrica está estrechamente 
relacionada con la administración. El comité de fábrica dice a los trabajadores: “Si 
me habéis elegido, entonces debéis obedecerme.” Los trabajadores son reacios a 
acudir a la fábrica con sus necesidades, sabiendo de antemano que allí no 
encontrarán apoyo. 

Protestas antisoviéticas de los trabajadores 
En la fábrica de paños Arzhenskaya (Tambov Gubernia), en las reuniones del taller 
para las reelecciones en una conferencia de la fábrica, uno de los trabajadores dijo: 
“No tenemos nada que hacer aquí, sólo hay comunistas y miembros del Komsomol, 
no hay trabajadores de verdad.”. 
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En una asamblea general de la fábrica Metallprom (Gubernia de Orenburgo), tras 
un informe sobre la situación internacional de la URSS y la llegada de una delegación 
sindical inglesa, el obrero Ponomarev (miembro del PCR (b)) dijo en su discurso: 
pero no importa cómo se derrumbe la revolución por la mala y desatenta actitud de 
las administraciones centrales y de los obreros responsables hacia los intereses de 
los obreros y campesinos, que en nuestra República son vacas lecheras y sólo ellos 
soportan la carga de diversos impuestos, tasas, retenciones y deducciones. Estoy de 
acuerdo en que nuestra República es pobre y necesita nuestro apoyo, pero ¿por qué 
un obrero tiene que cargar con el pato de todo, pasar hambre y aguantar, recibiendo 
un mísero salario, nuestros jefes y trabajadores responsables viven felices y no 
necesitan nada? 
En la planta Pimokatny de Mehtrest (distrito de Barnaul), una asamblea general de 
trabajadores eligió a un antiguo bandido de la banda de Rogov, Tretyakov, que no 
fue aprobado por el departamento textil, a lo que los trabajadores declararon 
indignados: "Los comunistas quieren realmente tomar el poder en sus manos, 
tenemos que hacerles trabajar, ya basta de que beban sangre de nosotros.” 
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En la planta them.Bukharin Guskombinat (Vladimir Gubernia), el obrero Miroshin 
dijo que "Rykov es un impostor, ya que no fue elegido por el pueblo En todas partes 
y en todas partes los comunistas, sin ser elegidos, ocupan puestos de 
responsabilidad. El Partido Comunista no merece ninguna autoridad entre los 
trabajadores, sólo los aleja de sí mismo". 
En la azucarera Novo-Ivankovsky, dos obreros redactan un “manifiestoʺ 
antisoviético que se lee a los obreros al final de su trabajo. 

Sentimientos campesinos 
En una reunión de reelección en el Soviet de Moscú en la división de auto blindados, 
los trabajadores individuales declararon: "Usted dice que en 1923 había tijeras, el 
campesino no podía comprar nada, pero ahora, ¿qué puede hacer un campesino 
cuando una bolsa de patatas cuesta 1 rublo, la leche - 4 cop. taza, y botas - 20 rublos, 
y no hay trabajo a tiempo parcial.” 
En la 7ª imprenta, los que hablaron en una reunión para las reelecciones al Soviet 
de Moscú declararon: “Es necesario ampliar el crédito a gran escala al campesinado 
y a la población trabajadora.” 
En la escuela de forja de herramientas, también declararon durante las reelecciones: 
"Dijisteis que el campesinado es la pequeña burguesía; ¿qué clase de burguesía son, 
si sudan día y noche, andan con zapatos de líber y sólo comen pan de centeno?" 
(provincia de Moscú). 
En la fábrica de Krasny Pass, elementos antisoviéticos hacen campaña diciendo que 
el gobierno soviético oprime a los campesinos, que su vida es peor que en la época 
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zarista (provincia de Yaroslavl). Dicen que “antes el gobierno zarista no quitaba al 
campesino ni el último abrigo de piel, pero ahora ocurre, ahora les quitan a ellos y 
a nosotros y llevan buenos abrigos de piel.” Esta agitación tiene éxito entre la 
sección campesina de los obreros. 
En la reunión de la célula Nº 3 del PCR (b) en art. Roslavl se recibió una nota de un 
obrero que preguntaba por qué las autoridades no permitían a los campesinos al 
igual que a los obreros “organizar sus sindicatosʺ (Gubernia de Smolensk). 
En el antiguo Gena Selmashzavod de Odessa, un pequeño grupo de obreros lleva a 
cabo una agitación antisoviética, señalando que los campesinos tienen impuestos 
demasiado elevados, que les sacan dinero a los campesinos para enseñar a sus hijos 
en las escuelas, etc. 

230 

Agitación del elemento antisoviético 
En la fábrica “Krasny Passʺ (Yaroslavl Gubernia), personas antisoviéticas dijeron a 
un grupo de obreros: En Moscú ya no hay harina de trigo. En la República Soviética 
sólo hay muchos periódicos, que, por cierto, nadie lee.” Otro dijo a los trabajadores: 
"Todos los dirigentes, como Lenin, Trotsky y otros, vivían y viven como zares, como 
antes; los obreros, como bajo el régimen zarista, son explotados por los camaradas 
con poderío y principalidad, y es más difícil para un obrero vivir en la actualidad. Si 
bajo el zarismo era posible comprar cuatro pares de botas para ganar un obrero, en 
la actualidad sólo hay un par, y los obreros soviéticos responsables han ocupado 
mullidos sillones, cobran altas tarifas y no hacen nada.” 
En una reunión abierta del partido de la célula de constructoresʹ, donde se presentó 
el informe “Obrera y campesinaʺ, no se permitió hablar al orador, uno de los obreros 
(antiguo menchevique) dijo en su discurso: “En 1921, cuando los cadáveres yacían 
en las calles, sólo había obreros, pero no había comunistas. Los obreros son los 
esclavos de los comunistas"; todos los presentes y otros oradores le apoyaron. A los 
comunistas que hablaban no les dejaban hablar y gritaban: “Abajoʺ (provincia de 
Odessa). 
En la planta azucarera de Odessa en Blagoeva, uno de los antiguos oficiales que 
trabajan allí agita contra el MOPR, señalando que en Rusia hay muchos presos en 
el DOPR y en la GPU. En esta fábrica del prezavkom Vasyunin protege a antiguos 
oficiales, disponiéndolos para el servicio. 
El ex socialista revolucionario Ivanov liberado a los trabajadores de la sección de 
Arte. Ishim (Ural), llamando a despertar de la hibernación y asumir la defensa de 
sus intereses. 

Desempleo 
En una reunión general de obreros metalúrgicos en paro, se plantearon preguntas: 
"¿Cómo se garantiza que los oradores de la reunión no sean detenidos?". Muchos 
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señalaron la anormalidad de comprar coches en el extranjero, ya que esto no frena 
el desempleo. El estado de ánimo de los parados era extremadamente excitado 
(provincia de Moscú). 
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En una asamblea general de parados del agua, los parados exigieron la destitución 
de varios responsables comunistas y del RKK, motivando esto con su inactividad y 
el proteccionismo desarrollado entre ellos. A los comunistas que tomaban la palabra 
no se les dejaba hablar, y todo el tiempo se oían gritos: “Abajo con ellos.” Hablaban 
abiertamente de la necesidad de tomar las armas, de la necesidad de una segunda 
revolución. Uno de los antiguos comunistas llamó a expulsar con las armas a los 
arrogantes del comandante del distrito. Otros llamaron a la organización, porque 
“de lo contrario serán sobrescritosʺ (provincia de Odessa). 
En Kiev, el paro sigue aumentando. Hasta 200 personas se inscriben en secciones 
cada día. Entre los registrados, hay un porcentaje significativo de los trabajadores 
agrícolas que llegaron a Kiev en relación con los rumores de que 10.000 
desempleados son reclutados a Murman, y los miembros de la KNS que llegaron a 
la bolsa ni siquiera quieren creer que los rumores sobre la contratación de 
trabajadores en Murman o Siberia son falsas, pensando que su ignorado y preferido 
sólo por los trabajadores urbanos. 
El estado de ánimo de los desempleados-desmovilizados está deprimido por la falta 
de demanda de mano de obra. En una ocasión, los desmovilizados intentaron 
organizar una reunión, pero ésta no fue permitida y la negativa causó descontento 
entre las masas. Se señala que los desmovilizados celebran reuniones secretas en el 
albergue, en una de ellas decidieron que era necesario convocar a toda la masa de 
personas sin partido que se encontraban en la bolsa134 y todos juntos gritar “dad 
panʺ (provincia de Kiev). 
El 5 de marzo, una multitud de hasta 100 cargadores en paro se acercó a la zona de 
trabajo del primer grupo de cargadores que descargaban madera y ofreció a la 
Compañía Naviera Estatal descargar leña por 1 rublo. 50 kopeks por metro cúbico, 
mientras que los miembros del sindicato realizan la descarga en virtud del convenio 
colectivo por 2 rublos 50 kopeks por metro cúbico. Los cargadores que vinieron 
estaban armados con cuchillos, pesas, etc. y querían apoderarse de la descarga de 
leña por la fuerza, pero los cargadores - miembros del sindicato se lo impidieron. 
Como resultado, estalló una pelea. El incidente fue resuelto por el presidente del 
sindicato y el inspector de trabajo (provincia de Kiev). 
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Entre los desempleados, debido a la difícil situación económica, hay rumores de que 
es necesario organizar y “tirar a los comunistas de sus hombros.” “Debemos declarar 
abiertamente a los comunistas - no sabéis gobernar el estado e iros al infierno bajo 

 
134  
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el barco.” Uno de los parados habló de la propagación de proclamas por parte de los 
mencheviques, que decían que “no queda mucho que aguantar y pronto los obreros 
y campesinos serán liberados del yugo de los comunistasʺ (Tatrespublika). 
Después de que los obreros fueran despedidos de los hornos de coque incendiados 
en las minas de Anzhero-Sudzhensk, algunos de ellos, llegando al comité de distrito 
de WASH, dicen: "Tenemos que volver a coger el fusil para conquistar otro poder 
que proteja más los intereses de los trabajadores, o cometer un delito, buscar la 
cárcel, porque aunque allí les den de comer pan".” 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del 
Estado 
 
 

[ANEXO # 2]. ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS RURALES  
 

Grupos kulak. 
[Centro] Provincia de Tula. Durante la reelección del Consejo Andreevsky de la RIK 
Oryol-Krasno-Kuritsky, los kulaks crearon un grupo bajo la dirección de un antiguo 
miembro del PCR (b) llegado de Moscú. El grupo se impuso la tarea de perturbar la 
reunión a toda costa. 
En el pueblo Bobrovo, distrito Arsenyevsky, Belevsky u. los kulaks se reunieron 
ilegalmente, esbozaron una lista de miembros del Consejo. Dijeron a los pobres y a 
las mujeres: “Si vosotros, bastardos, votáis en contra de nuestra lista en una 
reunión, os agotaremos y os mantendremos callados para siempre.”. 
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Noroeste. Región de Cherepovets. En el congreso parroquia Volodarskaya, el grupo 
kulak dirigió la agitación bajo el lema “VIC sin comunistasʺ. Lograron que sus tres 
candidatos a la CIV. 
Ucrania. Provincia de Poltava. En el distrito de Lubensky, en el pueblo Khilkovka, dos 
días antes de la reelección al consejo del pueblo, los kulaks locales, dirigidos por un 
sacerdote, celebraron una reunión preelectoral. Durante la reelección, este grupo 
encabezado por 10 miembros de la comunidad religiosa, después de la reelección en 
el apartamento del sacerdote se hizo un informe sobre el trabajo de este grupo. 
Dentro de Eremeevka del distrito de Zolotonosha, los votantes propusieron eliminar 
de la reunión de los miembros del Komsomol y la policía. 
Provincia de Donetsk. En sl. Novo-Borovoy, distrito de Starobelsk, un grupo de 
campesinos acomodados realiza trabajos preparatorios para sus candidatos a los 



Revisión del estado político de la URSS en marzo de 1925 

Soviets. Este grupo organiza en secreto reuniones en las que critican el régimen 
soviético y hablan de elecciones democráticas. 
La actividad de los socialrevolucionarios y otros elementos antisoviéticos en 
las elecciones 
Provincia de Moscú. Egoryevsky u. Durante las reelecciones, el elemento socialista-
revolucionario intentó ganarse a las masas campesinas para su bando, incitando a 
los votantes contra los comunistas. En Dmitrovskaya, Yegoryevskaya y Dvoenskaya 
volosts, los socialistas-revolucionarios entraron en algunos consejos de aldea. El 
elemento socialista-revolucionario goza de la mayor influencia en el distrito 
Komlevsky del vol. Ramenskaya, donde la población está formada en su totalidad 
por viejos creyentes135. En las reelecciones celebradas en la zona indicada, el 
presidente, el socialista-revolucionario, fue elegido miembro del consejo de la aldea, 
y dos socialistas-revolucionarios fueron delegados en el congreso del vol. 
En el distrito Selivanovsky, Yegoryevskaya vol. Socialista-Revolucionario Svetlov 
entró en la comisión electoral. Entre la población existe la tendencia a hacerle 
miembro del consejo de la aldea. 
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Provincia de Yaroslav. B,Yaroslavlpar.enlaseleccionesde la región de Krestovsky, el ex 
socialista-revolucionario dijo: "Reciben impuestos de los campesinos, no se les 
permite desplegarse libremente; si se permitiera el comercio privado, entonces 
darían la oportunidad a los particulares de poner en marcha fábricas y plantas y la 
vida de los campesinos herviría.” La mayoría de los campesinos presentes le 
aplaudieron. 
Región de Tula. En la región de Karachevsky, un grupo de eseristas llevó a cabo un 
intenso trabajo entre los delegados al congreso regional para llevar a su gente al 
presídium de la RIK. 
En una reunión del consejo de la aldea de Lugovsky del distrito de Dedilovsky, dos 
socialrevolucionarios y un ardiente opositor del PCR (b) de tendencia menchevique 
llevaron a cabo una intensa agitación contra el poder soviético. Gracias a su 
campaña, se aplazaron las reelecciones en la zona. 
En el pueblo Leshkovo, distrito de Chastinsky, el SR Basov intenta persuadir a la 
población para que las reelecciones se celebren mediante voto secreto. Una campaña 
similar fue llevada a cabo por Pryashnikov de la aldea. Gryzlovo, de talante 
socialista-revolucionario. 
Dentro de Vladimirovsky Kr. Vakovsky u. hay un caso de la celebración de un SR en 
el comité electoral de la aldea. En una reunión del Comité Electoral, insistió en 
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conceder el derecho de voto a todos los comerciantes y kulaks de su pueblo, pero 
fue rápidamente reprendido por otros representantes de la Selizbirkom. 
Región de Ryazan. Antes de las elecciones del consejo regional Popadyinsky del 
distrito de Riazán. recorrió varios pueblos del Volost Revolucionario Socialista, 
haciendo campaña entre la población, para que en ningún caso fueran elegidos los 
comunistas al Volost; en el consejo de distrito, sin embargo, fueron elegidos todos 
los comunistas. 
Provincia de Tambov. En el Kuzminsky Volsezd Lipetsk u. sobre la cuestión de la 
situación internacional y nacional de los campesinos s. Studenok Borodin planteó la 
cuestión de una amnistía política. Señaló que “en nuestro país libre y revolucionario 
no deberíamos tener ninguna persecución, pero en nuestro país todas las cárceles 
están llenas de mencheviques y socialistas-revolucionarios, a los que debemos 
liberar, y por eso nuestro congreso debe aprobar una resolución sobre su liberación.” 
Los campesinos sin partido simpatizaban con la propuesta. 
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Dentro de Parroquia de Ponzari Sampur durante la reelección del consejo de la aldea, 
uno de los votantes que habló, llamándose anarquista, dijo que las autoridades 
daban órdenes incorrectamente, y sugirió que se cancelaran y emitieran sus decretos 
y órdenes, “ya que ahora el pueblo está en el poder.” En su mayor parte, antiguos 
bandidos entraron en el Consejo. 
El comité ejecutivo regional de Kamensk recibió la siguiente declaración de un 
ciudadano, antiguo miembro del movimiento de bandidos: "No reconociendo la 
justicia de la población y no creyendo en la posibilidad de mejorar la vida con 
medidas violentas, me niego a participar en las próximas elecciones del poder, a las 
que tengo que presentarme el 5 de marzo, según la convocatoria del comité electoral 
agrario nº 272. Al mismo tiempo, declaro que no soy solidario y no apruebo ninguna 
acción de las autoridades basada en la más mínima violencia contra las personas, 
por lo que les pido que me liberen del título de ciudadano de la URSS y de todos los 
derechos y obligaciones resultantes. No asumo ninguna responsabilidad por las 
acciones del gobierno, en cuyo estado hay lugar para la cárcel, los tribunales y las 
guerras.” 
Ucrania. Provincia de Kharkiv. Durante las reelecciones en la Comisión Electoral del 
distrito de Zmievsky del distrito de Kharkov, estuvieron presentes antiguos 
socialrevolucionarios, que reunieron en torno a sí a un elemento acomodado e 
intentaron desbaratar las candidaturas de los miembros del partido. 

Campaña contra las elecciones a los Soviets de comunistas, miembros 
del Komsomol, mujeres y elementos soviéticos en el campo 
En el centro. Provincia de Moscú. Resurrección u. En el congreso parroquial de la 
parroquia de Pavlovsk. había un gran número de elementos kulak y sacerdotales, 
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gracias a lo cual el congreso fue muy tormentoso. Según el informe sobre la 
reelección, varias personas hicieron campaña contra las elecciones de los comunistas 
a la CIV. Como resultado, el elemento kulak consiguió presentarse como candidato 
a la CIV. 
Provincia de Nizhni Nóvgorod. Entre los campesinos de la parroquia de la Epifanía. 
Semenovsky u. al principio de la campaña, la consigna estaba muy extendida: “Ni 
un solo miembro del partido al Soviet.” Sólo los no partisanos eran elegidos para los 
consejos de aldea. 
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Provincia de Tambov. Durante la reelección del consejo del pueblo Tavolzhansky, 
Gryazinsky vol. Lipetsk u. comenzaron los gritos contra los comunistas, que fueron 
nominados como candidatos: “Para qué lo necesitamos, es comunista,” y cuando 
votaba un miembro del PCR (b) o del RLKSM, se oía un murmullo en toda la sala: 
“No votes, es comunista.” Las elecciones se celebraron bajo la influencia de dos 
campesinos, que establecieron una señalización para todos los votantes, indicando 
a quién votar y a quién no, como resultado, kulaks, que antes habían sido 
perjudicados en sus derechos, molineros y comerciantes, fueron elegidos para los 
consejos de aldea. 
En las reelecciones del consejo de la aldea de Rzhaksi de Kamenskaya vol., cuando 
se propusieron candidatos de la célula del RLKSM, la población se negó 
categóricamente a votarles y casi los despidió con una pitada, las candidaturas 
fracasaron. Antes de las elecciones, los kulaks hicieron una intensa campaña para 
no dejar entrar a los comunistas en el consejo del pueblo Hubo casos en que los 
kulaks incluso recogieron dinero y se lo dieron a los campesinos para que votaran 
en contra de los comunistas. 
Durante la reelección del consejo de la aldea con.Olkhovsky Kirsanovsky u. el 
paramédico de la aldea que habló en contra de los miembros del PCR dijo: "He leído 
los periódicos y se desprende de ellos que el Comité Ejecutivo Central de toda Rusia 
ordena elegir sólo entre los no miembros del partido, y no hay necesidad de 
miembros del partido", como resultado, cuando se votó por los miembros del PCR 
(b) y RLKSM ni un solo voto fue emitido. 
Durante la reelección del consejo de la aldea Novo-Znamensky del distrito de 
Tambov el campesino Astakhov FG, llamándose a sí mismo un corresponsal de la 
aldea, un kulak, gritó: “Viva los soviéticos sin comunistas.” Los pobres fueron al 
consejo de la aldea. 
A lo largo de Nizhne-Studenetskaya Vol. Lipetsk u. en todos los pueblos, las re-
elecciones tuvieron lugar bajo el lema “Soviets sin comunistasʺ, los kulaks fueron 
mucho más intensivos en la preparación de las re-elecciones que las organizaciones 
del partido. Su agitación se llevó a cabo más hábilmente, consiguieron convencer a 
la mayoría de la población de que “nosotros necesitamos nuestro propio poder 
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campesino, que conozca cada pedazo de tierra, y no uno de partido, necesitamos 
elegir a gente independiente, no a chupópteros.” 
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Región de Tula. En el congreso del distrito de Laptev Monashkin del pueblo Denisovo 
exigió no elegir a los "comunistas de la nobleza roja", ya que viven los mejores. 
Durante la reelección del consejo del distrito Yakhontovsky de la RIK Odoyevsky, el 
ex miembro del PCR (b), junto con los kulaks, el jefe de la iglesia, hizo campaña en 
contra de la elección de un comunista como presidente. Señalaron que el gobierno 
central recomienda a los soviets sólo a personas sin partido, y dejan descansar a los 
comunistas, y luego añadieron: “de lo contrario están cansados de estafar a los 
campesinos con los impuestos.”. 
Región de Yaroslavl. La campaña de reelección en la provincia mostró una gran 
actividad de los kulaks. En Prechistenskaya Vol. Danilovsky u. los kulaks, 
agrupados, se rebelaron abiertamente contra la nominación de los comunistas. 
Dentro de Martynove Prechistenskaya parroquia kulak emitió una declaración que 
la célula de nuevo nominar a sus secuaces. En el mismo volost con. Karpovo kulak, 
un ex policía, llamó abiertamente a los aldeanos presentes en la reunión a protestar 
contra el régimen soviético y el PCR. Muy a menudo los campesinos pobres, los 
jornaleros agrícolas y los campesinos medios fuertes caen bajo la influencia de los 
kulaks, declarando que “todo el tiempo vemos cómo el partido dirigente de los 
trabajadores lleva a sus protegidos a empleos bien remuneradosʺ. 
En el pueblo Kotovo Danilovsky u. el kulak dijo a los campesinos: "No creáis lo que 
os dicen los representantes del llamado gobierno obrero y campesino. Este no es el 
poder del campesinado, sino el poder del Partido y de todos los que actualmente nos 
dirigen". El camarada Kalinin, sentado en el centro, aunque sea campesino, es sólo 
un signo para el poder soviético.” 
Región de Cherepovets. En la parroquia de Shchetinsky. durante los trabajos del 
congreso, surgió un grupo de 8-10 personas en contra de los comunistas. Uno de 
ellos se pronunció a favor de la elección de delegados exclusivamente a los 
campesinos del arado y en ningún caso debían elegir a los obreros, ya que “los 
campesinos y los obreros tienen intereses diferentes.” Este grupo está formado 
principalmente por antiguos miembros del PCR (b), expulsados por diversos 
delitos. De este grupo no salió nadie. Los miembros del PCR (b) no fueron elegidos 
para el CIV de Morotsk; hubo una oposición bastante organizada en el congreso. La 
inmensa mayoría de los elementos acomodados fueron los delegados al congreso; 
los pobres estuvieron casi ausentes. 
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Región del Volga. Provincia de Saratov. Durante la reelección del consejo de la aldea. 
Poretskoye los kulaks, un elemento mercachifle, agitaban que el órgano supremo 
del partido había emitido un decreto por el que ningún comunista debía ser elegido 
para el consejo del pueblo; la campaña tuvo éxito. 
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A lo largo de la parroquia Sosnovo-Solonetskaya. Saratov u. circularon rumores 
entre los campesinos de que ahora se daba el derecho a aislarse de los comunistas y 
que todo en la cima ya había sido reconstruido a la antigua usanza. 
Ucrania. Provincia de Kharkiv. En el Okrug de Akhtyrka, las reelecciones se están 
desarrollando de forma bastante violenta, lo que se expresa principalmente en la 
falta de voluntad de elegir a los candidatos propuestos para miembros del CNS, KSM 
y KP (b) U. En todas partes hay una tendencia a elegir a su propia gente y falta de 
voluntad para escuchar los informes, al mismo tiempo se oyen gritos de "no vertáis 
tonterías", "no necesitamos extraños", "no necesitamos niños - miembros del KSM". 
En las organizaciones del KNS se desconfía de los consejos de aldea recién elegidos, 
al tiempo que se escuchan las siguientes declaraciones: “Déjanos [ser] un poco más, 
nos dispersaremos.”. 
En la ciudad de Lebedin, gritaron en las reelecciones: “Abajo los comunistas, los 
miembros del CNS y los sindicatos.” Como resultado, la reelección fue 
interrumpida. 
En sl. Durante la reelección, una parte importante de los pobres y desmovilizados 
del Ejército Rojo del distrito de Kupyansk, de dos ríos, declararon que no querían 
participar en la votación si insistían en mantener a los candidatos del partido. 
Región de Podolsk. Dentro de Kupchins del distrito de Gaysinsky, mucho antes de las 
reelecciones, el elemento antisoviético hacía campaña para que no se admitiera a un 
solo ciudadano simpatizante del gobierno soviético en la Soviet, que el gobierno 
soviético propuso la consigna “De cara al pueblo ʺ sólo porque vio que los 
campesinos no querían “Obedecer a los villanos elegidos.” El día de la reelección, 
en todo el pueblose pegaron proclamas pidiendo que trajeran a los kulaks. El 
llamamiento decía: “Compañeros, hoy hay reelecciones, sabed a quién programar, y 
no penséis que esto es una tontería para nosotros, las cuestiones de tierras son 
convenientes, si llegan allí (se enumeran una serie de nombres), entonces nos olerá 
la nuca.” En las reelecciones, las candidaturas comunistas se arruinaron. 
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Dentro de Voytovka Vinnitsa las reelecciones del distrito fueron ruidosas. En la 
reunión habló un campesino que dijo que los miembros del KNS y del Komsomol, 
especialmente los judíos, no tenían derecho a participar en ninguna elección, y para 
convencer a los presentes mostró una orden emitida por las autoridades de Denikin 
y Petliura de 1919, pero de quién era, no lo dijo. Cuando uno de los miembros del 
consejo del pueblo habló con las palabras “compañerosʺ, entonces desde la multitud 
se oyeron gritos “ahora no hay compañeros.”. 
Provincia de Kiev. En el distrito de Cherkasy, en el pueblo de Makeevka, los 
campesinos medios mostraron una gran actividad durante las reelecciones, que 
dijeron: “Hemos estado callados durante siete años, ahora hablemos nosotros 
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también.” Las candidaturas de los miembros del PC (b) U y del KSM fracasaron. La 
actitud hacia los no masticadores era negativa. 
Esto último se observó en el pueblo Samgorodok y Tashlyk del mismo distrito, y en 
el pueblo Tashlyk fue derrotado como comunista local sólo porque luchó contra el 
bandolerismo. 
Siberia. Comarca de Irkutsk. Dentro de distrito de Telma Usolsky, después de un 
informe sobre la reelección a los Soviets, intervino en el debate un campesino de 
esta aldea, quien indicó que “los comunistas no deben ser elegidos para el Consejo, 
porque son unos criminales: robaron en el molino, los quemaron con backgammon, 
asaltaron el cuerpo de tejedores, etc.” Declaró que los campesinos serían capaces de 
dirigir el Estado sin los comunistas. En la reunión, la comisión electoral designó a 
dos comunistas como candidatos, durante cuya votación el mismo campesino gritó: 
“Abajo los comunistas, vivan los soviéticos.” Después de que se le anunciara que no 
tenía derecho a votar, se oyeron gritos por todas partes: "No permitiremos que 
Kryuchkov sea expulsado, fuera, comunistas, vosotros mismos. Abajo los 
comunistas, viva el poder soviético sin partido.” 
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Comarca de Novonikolaevskaya. Dentro de Zimovye (distrito Cherepanovsky), un 
campesino rico declaró: "Ahora aquí está el artículo del camarada Stalin136 despertó 
un poco a los ciudadanos, los propietarios campesinos, ahora no hay necesidad de 
tener miedo de los comunistas y no deben ser elegidos. Tampoco hay que elegir a 
los que no necesitamos; todo lo que se llevó a cabo en 1920 desaparece ahora, y los 
propios campesinos se las arreglarán como quieran.” 
Dentro de Abramkinsky los kulaks dicen: "No dejaremos entrar un solo comunista 
en el Soviet, ya es suficiente, hemos reinado. Llegará el mes de marzo y echaremos 
a todos los comunistas del consejo del pueblo y elegiremos a los nuestros, entonces 
exprimiremos a los pobres, que los comunistas nos sean contratados como obreros.” 
El campesino s. Rachet dijo: “En Rachet estamos deseando que lleguen las 
elecciones, entonces empezaremos a llevar a los comunistas al pantano y al 
vertedero.” 
Región de Omsk. En la reelección del consejo del pueblo Ikonninsky del distrito 
Kalachinsky. participó el 35%. Antes de la reelección, un campesino-kulak local, que 
tiene cinco caballos y ocho vacas, un trabajador agrícola, etc., dijo: “No hace falta 
elegir comunistas, ellos royeron el cuello de nuestros campesinos.” Compiló una 
lista de candidatos acomodados y pidió que votaran por su lista; a pesar de que en 
este pueblo hay un centro del comité regional del PCR (b), ni un solo comunista 
entró en el consejo del pueblo. 
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Región de Tomsk. En las reelecciones en el pueblo Polomoshny Tomsky los pobres 
no defendieron sus intereses. Los acomodados y los kulaks fueron elegidos para el 
consejo del pueblo El pobre S. Kornikov se dirigió al secretario del comité de distrito 
del PCR (b) con las palabras: “Su canción ha sido cantada, y ahora elegiremos a 
quien queramos.” Además, él, refiriéndose al trabajo de una sociedad de crédito, 
que tiene un déficit de unos 2.000 rublos, y al estado caótico de los aperos agrícolas 
en el Krasny Khutor del distrito de Yurginsky, que está esparcido por los campos, 
señaló que "a los campesinos les duele el alma con esta destrucción de la propiedad 
nacional, y el PCR (b) - dónde está, qué está haciendo en relación con los 
comunistas, por culpa de quién está pasando esto. El partido del PCR (b) destituyó 
al camarada Trotsky, pero dónde está, qué hizo mal, tal vez tenía razón, pero fue 
destituido, ya que iba en contra del régimen soviético.” Candidatos nominados de 
los antiguos miembros del consejo del pueblo y RIK se reunieron con una silbatina. 
Todos votaron en contra. Algunos campesinos decían sarcásticamente: “El antiguo 
presidente de la VIK sólo tenía que ir a serrar leña a Kaltaysky Bor, y un miembro a 
sembrar trébol.” Al menor intento de influir en la reunión, se oían gritos: “Abajo la 
presión, no debe haber sistema de listas.” 
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Región de Altai. Dentro de Solonovka, distrito Sychevsky, los candidatos al consejo 
del puebloson exclusivamente prósperos. Por cierto, en una reunión electiva, el 
acomodado Baturin insultó a las mujeres y las echó de la reunión, mientras que otro 
declaró: “Los soviéticos deben estar sin comunistas, entonces habrá poder 
soviético.” 
En las reelecciones del consejo del pueblo Grano-Myaki, distrito de Mamontovsky, 
el presidente de la junta del EPO, Popov, dijo a los campesinos: “No hay necesidad 
de elegir a un solo comunista para el Consejo, esto no es un partido, sino un puñado 
que gobierna Rusia.” El consejo de la aldea eligió a los campesinos medios y a los 
pobres y a un kulak, ni una sola mujer o miembro del partido. 
En la reelección del consejo de la aldea Kytmanovsky del distrito de Barnaul. la aldea 
se dividió en cinco secciones. Los kulaks, tratando de reunir sus fuerzas dispersas, 
hicieron una vigorosa campaña para interrumpir estas reuniones y convocar una 
reunión general. En una de estas reuniones, los kulaks atacaron a los miembros de 
la RIK, diciendo que "ahora se canta vuestra canción, el poder es nuestro, etc.". El 
presidente de la RIK no fue golpeado sólo porque se apresuró a abandonar la 
reunión. 
Basándose en los materiales sobre el transcurso de las reelecciones en la provincia 
de Altai. se puede concluir que los campesinos acomodados mostraron una actividad 
excepcional en todas partes y en todas partes durante las elecciones: tratando de 
apoderarse de los órganos inferiores del poder, ellos mismos, sin embargo, en 
algunos pueblos, al parecer, todavía no se atrevían a afianzarse en estos puestos, 
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sino que querían reforzar su influencia a través de maniquíes, por ejemplo, a través 
de los pobres, que están totalmente en la dependencia económica, y en algunos 
lugares bajo la influencia ideológica de los kulaks. 
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En el distrito Novikovsky de Biysk u. En el momento de la campaña electoral, los 
kulaks difundieron el rumor provocador de que había llegado del centro el mandato 
de los comunistas de no elegir al Soviet y que Trotski quería organizar un nuevo 
gobierno: “No en vano los comunistas empezaron a viajar a las aldeas y a persuadir 
a los campesinos.”. 
En las elecciones del consejo de aldea del distrito Zalesovsky del distrito Barnaul. 
los kulaks hablaron: "Ya que todos los periódicos escriben que hay que admitir en 
el Soviet a los que no son del partido, entonces no nos impongan a los comunistas. 
Ya basta, los comunistas nos han robado bien, y ahora ha pasado la ley.” 
Región de Oirot. Un ciudadano que viene de Barnaul en conversación con un 
campesino s. Chargi dijo que "en Barnaul y Biysk se celebraron reuniones en las que 
se decidió no aceptar a miembros del partido en el trabajo público y cooperativo y 
destituirlos de los cargos que ocupan, en base a lo cual, en estos momentos, según 
el distrito de Biysk. ya se están celebrando nuevas elecciones de los soviets. 

Penetración de elementos antisoviéticos en los nuevos Soviets 
Centro. Provincia de Moscú. Egoryevsky u. A pesar del hecho de que las mejores 
fuerzas del partido participaron en la reelección para el líder, sin embargo, en 
algunos lugares el elemento socialista-revolucionario trató de ganar a las masas 
campesinas a su lado. En Dmitrievskaya parroquia. SR Ryusin pasó al consejo de 
distrito, en Yegoryevskaya parroquia. Socialista-Revolucionario Svetlov entró en el 
consejo de la aldea, en Dvoenskaya parroquia. El socialista-revolucionario Grekov 
pasó al consejo de aldea, en la parroquia de Art. El elemento socialista-
revolucionario [goza] de la mayor influencia sobre el campesinado en el distrito de 
Kanaevsky de Ramenskaya vol., donde la población es enteramente de viejos 
creyentes. En las reelecciones de la zona indicada para el consejo del pueblo, fue 
presidente de los Socialistas Revolucionarios, delegados también al Congreso del 
Volga. Los Socialistas Revolucionarios fueron incluidos en el consejo de la aldea de 
Kanaevsky y en el congreso del Volost. 
Mozhaisky u. En el distrito Dubrovsky de Vyshgorod vol. el consejo del pueblo era 
un ciudadano del pueblo Zazhuchye Smirnov, que en 1918 fue juzgado por un 
discurso socialista-revolucionario. Después de su elección al consejo del pueblo, dijo 
a los presentes en la reunión: “Me opuse al poder soviético en 1918, defendiendo al 
campesinado, y si es necesario, no dudaré en hablar.” 
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Provincia de Tambov. Lipetsk u. Para el consejo de la aldea Cherepyansky 
Lebedyansko-Prigorodnaya vol. miembros del consejo de la aldea fueron elegidos 
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Reshupkin, un tutor de la iglesia y un miembro del consejo de la iglesia, Kuleshov, 
un miembro del consejo de la iglesia, y TI Kuleshov, un kulak. Presidente del consejo 
del pueblo Alaevsky de Butyrskaya vol. fue elegido el antiguo terrateniente 
Zabolotsky y otro terrateniente Svetozarov fue elegido su adjunto. El representante 
del PEC que se desplazó hasta allí consiguió convencer a Zabolotsky de que retirara 
su candidatura. 
En Kozlovsky u. Astakhov, antiguo oficial blanco, ex socialista-revolucionario y 
kulak, fue elegido presidente del VIK de Borisov.Kulaks y el antiguo capataz Inyutin 
contribuyeron a su ascenso al puesto de presidente del CIV. 
Tambovskiy u. El consejo de la aldea Arzhensky misma parroquia predselsoveta 
elegido Borodulya, menchevique, jugó un papel destacado durante el período de 
Kerensky.137 
El hijo de un ex sargento fue elegido para el consejo de la aldea N.-Marfinsky del 
consejo pre-aldeano. 
Los miembros del consejo de aldea fueron elegidos para el consejo de aldea de 
Ponzar: Kekopov - el ex secretario de la empresa conjunta ..., Antonovshchina, Korva 
- un anarquista. 
Los miembros del consejo del pueblo fueron elegidos para el consejo del pueblo de 
Ivanovo: Popov - kulak - el organizador de las bandas de Antonovʹs de cuatro volosts, 
condenado a cinco años en un campo de concentración. Popov golpeaba a 
comunistas y soldados del Ejército Rojo, obligaba a los campesinos a unirse a la 
banda con armas, era el presidente del antiguo volost STK de Bondarsky, confiscaba 
propiedades de los propios campesinos, les privaba de su derecho a la adjudicación 
de tierras y les amenazaba cada día con la ejecución. 
Leontyev, activista de los bandidos, llegó a ser miembro del Consejo de la aldea de 
Korovinsky. 
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Un oficial del ejército zarista pasó al consejo de la aldea. 
Los miembros del consejo de la aldea Gorodishchensky del vol. Pahotno- 
Uglovskaya pasaron Podkovin, un bandido - un activista; el comandante de un 
escuadrón de bandidos, Savelyev - un agrónomo, un miembro del movimiento de 
bandidos, Savelyev H. E. - Socialista-Revolucionario desde 1905, organizador del 
grupo pre-electoral Kebolkov ... 
Fueron elegidos los miembros del Consejo de la Aldea Krivo Polyansky: Krivtsev, 
especulador, Polyakov, antiguo comerciante y maderero (elegido por el Consejo 
Presidencial), Vereshchagin y Terentyev, kulaks, Selyansky, bandido y comerciante, 
y Griboyedov, antiguo comerciante, ahora cabeza de iglesia. 

 
137  



Revisión del estado político de la URSS en marzo de 1925 

Seis personas, antiguos miembros del movimiento gángster, se convirtieron en 
miembros del consejo del pueblo de Gorodishchensky. 
Un antiguo miembro del Consejo del Zemstvo fue elegido miembro del consejo de 
la aldea de Sampur, que fue constantemente privado de su voto electoral y restituido 
durante esta campaña electoral, también fue delegado en el volcán. 
Noroeste. Provincia de Leningrado. En el consejo de la aldea Lembolovsky del distrito 
de Leningrado. los elegidos fueron: siete kulaks y un campesino pobre, y el antiguo 
terrateniente fue elegido para el consejo de la aldea. 
En el consejo del pueblo Krasny Bor Trotsky u. el presidente es un antiguo oficial, 
el secretario es un antiguo secretario de zemstvo y volost. 
Región Arkhangelsk. Bajo la influencia de la agitación del presidente del consejo del 
pueblo Liostrovsky, todos los antiguos zemstvo, incluido el antiguo presidente del 
consejo del zemstvo, entraron en el presidium. Seis personas han sido designadas 
candidatas al consejo de la aldea, entre ellas dos destacados funcionarios del 
zemstvo. Estos últimos hicieron campaña contra la elección de los comunistas, 
ofreciendo elegir a los antiguos miembros del zemstvo. Dos miembros del Zemstvo 
pasaron al consejo del pueblo 12 antiguos miembros del Zemstvo, sólo un 
comunista, participaron en el congreso del volost. 
Oeste. Provincia de Gomel. Dentro de Ivolske Uvarovichi u. Gomelsky un antiguo 
oficial del ejército de Kolchak fue elegido secretario del consejo del pueblo. 

245 

Región del Volga. Provincia de Ulyanovsk. Fueron elegidos delegados al congreso 
regional: el guardia participó en la represión del levantamiento de 1905,138 el resto 
eran especuladores. 
Ucrania. Provincia Volyn. En la región de Radomysl, en el consejo del pueblo, durante 
las segundas elecciones a los vishevichs, se incluyó a varias personas antisoviéticas: 
un antiguo petliurita, dos gendarmes y un antiguo miembro de la Unión del Pueblo 
Ruso139. 
Provincia de Kharkiv. Dentro de Dos gendarmes, Molchanov y Skiba, entraron en el 
consejo del pueblo como prosian del distrito de Kharkov. 
En el consejo de la aldea de Staro-Vodolazhsky del mismo distrito, bajo la influencia 
de los campesinos prósperos, el antiguo alguacil Tkach entró en el consejo de la 
aldea. 
Dentro de Vasilenkovo, distrito de Kharkov, la lista del comité electoral fue 
derrotada y elegida: El Sr. Kolei es menchevique por convicción, antiguo secretario 
del jefe del zemstvo; el Sr. Talashko MI - participante en el congreso de Petliura en 
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la ciudad de Ek [atherino] gloria, que dirigió una obstinada agitación contra el poder 
soviético, etc. En la primera reunión del recién elegido consejo del pueblo, se planteó 
la cuestión de un miembro del KNS, y el análisis de esta cuestión [habría] terminado 
con la paliza a dicho miembro del KNS, si no hubiera desaparecido de antemano. 
Región de Podolsk. En el distrito de Vakhnovka, en el distrito de Vinnitsa, los kulaks 
llevaron al consejo del pueblo al antiguo hetman, quien, durante el período del 
hetman, realizó detenciones de aldeanos y trabajadores soviéticos. Además, entró 
en el Consejo un antiguo oficial blanco que ocultaba su rango. 
Distrito del Don. En el consejo de la aldea de Krivinsky entraron: en el primer distrito, 
tres antiguos jefes de aldea y un wrangelita; en el segundo distrito, la esposa de un 
antiguo coronel y la hija de un sacerdote; también entró un miembro del partido 
que sucumbió a la influencia de los kulaks. Muchos wrangelitas que regresaron 
recientemente del extranjero entraron en el tercer distrito. En los tres distritos, los 
votantes de forma ordenada para derrotar a los comunistas. 
Distrito de Maikop. En stts. Giaginskaya, durante la reelección, las granjas de los 
alrededores no fueron notificadas a tiempo, como resultado, los kulaks engañaron a 
su pueblo y expresan la esperanza de que en el futuro podrán dirigir un verdadero 
ataman, para cuyo puesto planean a un oficial emigrado, antiguo ataman del pueblo. 
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Siberia. Región de Tomsk. En el congreso regional de la región de Ust-Sosnovsky, 
un delegado de la aldea Katkova, un campesino acomodado Mozheiko (antiguo 
terrateniente). En su discurso este Zemstvo dijo: "Me alegro de que por primera vez 
bajo el poder soviético haya tenido que sentarme en el mismo lugar donde en 1917 
tuve que organizar por primera vez un comité revolucionario. Nos enfrentamos a 
una tarea difícil: elegir un “poder popularʹ que escuche la voz del campesinado. No 
olvidemos que el poder es del pueblo y que, al designar a los candidatos, hay que 
designar a nuestro pueblo “Según el informe de la RIK, también dijo: “Los 
gobernantes de la RIK local eran sólo los ejecutores del centro, pero no los jefes del 
pueblo ʹs, los economistas deben tener en cuenta a las granjas, y nuestras RIK, sin 
hacer esto, trabajaban para complacer al centro.” El REC eligió a cinco miembros 
del PCR (b) y a seis miembros no pertenecientes al partido, entre ellos Mozheiko. 
Región de Omsk. Dentro de Voznesensky Kalachinsky distrito entró en el consejo de 
la aldea de todo el consejo de la iglesia. Dentro de Kochkovatinskiy distrito 
Kalachinskiy elegido hombre rico local Bogatyrev, que tiene 25 caballos, 60 cabezas 
de ganado y 8 trabajadores agrícolas, fue elegido para el consejo de la aldea. 
Comarca de Altai. Dentro de Borovsky, distrito de Chistunsky, pasó al consejo del 
pueblo y al congreso del paraíso un antiguo socialista-revolucionario, popular entre 
el campesinado y que está previsto que se convierta en miembro de la RIK. 

Discursos y rumores sobre las elecciones secundarias a los Soviets 
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Provincia de Moscú. En Myachkovskaya Vol. Kolomensky u. en el Congreso de los 
Soviets, uno de los delegados que hablaron dijo: "¿Qué fondos se utilizan para 
apoyar a la Comintern, ¿a dónde fueron los valores confiscados iglesia, ¿a dónde la 
propiedad nacionalizada, ¿por qué el campesino no se paga en el seguro, ¿por qué 
los discapacitados del viejo ejército no se les paga, ¿por qué los precios de los 
productos de la fábrica no se reducen, ¿por qué aumentar los precios de los equipos 
agrícolas y máquinas, cómo y dónde va el dinero recaudado para ayudar a los 
revolucionarios en las cárceles. El periódico es parcial, compara nuestra apropiación 
del excedente con la violencia rumana. En otros países hay “sindicatos campesinosʺ, 
pero nosotros no tenemos - éste es el país de la “libertadʺ.” La delegación británica 
estuvo en la URSS con los trabajadores, pero no la vimos. 
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Purcell dijo que en la URSS no hay provocadores, y qué pocos campesinos y obreros 
están ahora en la cárcel por política. Saquemos nuestro periódico. El agrónomo dice: 
críen ganado, y si lo crían, llévenlo al Distrito Federal de los Urales. Un miembro 
del Komsomolets es un esclavo, no tiene trabajo. La UCC nos presenta material ya 
hecho, peor que antes de que lo intentaran los nobles. Dadnos un sindicato 
campesino para luchar, declararemos el boicot al proletariado y diremos: “Vuestros 
días están contados, dad a los sindicatos campesinos.” No lo tomo del techo, la gran 
diferencia entre el KKOV y el sindicato cruzado. Aquí no vamos a dar tres semanas 
de pan al proletariado, así que supongo que vendrán y se inclinarán ante nosotros.” 
El discurso fue apoyado por varios delegados que dijeron: "Hay una gran diferencia 
entre el sindicato campesino y el KKOV. Tenemos dos agrónomos, uno desarrolla 
la producción y el otro (impuesto) la estrangula. Vamos a contar mucho con 
vosotros, debe haber una organización campesina. Y entonces de los obreros son 
elegidos al ayuntamiento de 200 - uno, y de los campesinos de 2000 - ..., antes se 
empañaban los curas, y ahora se empañan los comunistas", etc. 
El 20 de marzo se inauguró el congreso de los soviets del distrito de Kolomna. Al 
congreso llegaron delegados del volost de Myachkovskaya, entre ellos el Sr. 
Rychagov, Mitrofanov y Troubles que hablaron en el congreso del volost sobre la 
organización de un sindicato campesino (ver informe, artículo 4). Estos delegados, 
al salir del congreso de los volost, prometieron plantear la cuestión de los 
“sindicatos campesinosʺ en el congreso de los uyezd. Antes de la apertura del 
congreso, empezaron a atraer a otros delegados y colocaron un anuncio en el edificio 
del teatro sobre la asistencia de todos los delegados sin partido a la "facción sin 
partido". El anuncio fue publicado por el Sr. Rychagov. A la reunión de la “facciónʺ 
asistieron unas 25 personas de un total de 114 miembros sin partido. La propuesta 
de la delegación de Myachkov de nombrar exclusivamente miembros sin partido 
para el presídium del congreso fue rechazada. Palancas, al ver el fracaso, gritó a los 
presentes, 

248 



Revisión del estado político de la URSS en marzo de 1925 

El día de la apertura del congreso, Rychagov, dirigiéndose al grupo, dijo: “Bien, 
preparaos, vamos a sacudir el poder burocrático, y es necesario llevarles a quitar el 
cartelʺ URSS”.” A la hora de elegir el Presidium, Rychagov propuso elegir a 
miembros sin partido. La oferta no prosperó. El congreso tampoco aceptó la 
propuesta de elegir un comité de credenciales entre algunos miembros no 
pertenecientes al partido. Un discurso durante uno de los informes con la realización 
de los pensamientos expresados en el Congreso fue abucheado por los delegados. 
Durante la reelección, todo el grupo hizo campaña entre los delegados campesinos 
a favor de la organización de un sindicato campesino. La agitación, al igual que otros 
discursos, no tuvo éxito. 
Región de Ryazan. A lo largo de la parroquia Kiduvska. Spassky u. corren rumores 
entre la población de que las segundas reelecciones fueron designadas como 
consecuencia del derrocamiento del partido comunista. 
Región de Yaroslavl. Dentro de Degtyarev Kurbskoy Vol. Yaroslavsky u. En las 
reuniones se planteó la cuestión de si los bolcheviques habían metido 
deliberadamente en los soviets a gente sin partido, si no sentían su muerte 
inminente, dejando que los sin partido pagaran por sus pecados. En los pueblos de 
Shirinye y Balakirevo, los kulaks explicaron la reelección por la inestable situación 
internacional del régimen soviético. Dijeron que los comunistas querían crear un 
gobierno no partidista para que los guardias blancos extranjeros no se ocuparan de 
los comunistas, sino de los campesinos no partidistas, ya que si el gobierno era 
derrocado, ahorcarían a todos los que estuvieran en el poder. 
Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En relación con las reelecciones secundarias de los 
soviets en los volosts del distrito de Yuryevets. los campesinos dicen que las 
reelecciones están programadas porque otros estados presionaron a la Rusia 
soviética, exigiendo la sustitución de los comunistas en el gobierno por no 
partidistas. 
Oeste. Provincia de Gomel. La actitud de los pobres hacia el poder soviético empeoró 
en relación con la campaña electoral. Están profundamente convencidos de que el 
gobierno soviético ha cambiado de opinión en relación con los pobres, y afirman que 
“el gobierno quiere que los campesinos ricos y medios se unan a los soviéticos, que 
ya se ha cantado la canción de los pobres.” Esta opinión se ve reforzada por el hecho 
de que aquellos incluidos en la lista durante las primeras reelecciones están siendo 
retirados de las listas negras. 
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Dentro de Deniskovichi Zlynkovsky parroquia Novozybkovsky u. se propuso la 
siguiente resolución en la reunión de reelección: 
"Nosotros, el campesinado trabajador, en una reunión general de ciudadanos con. 
Deniskovichi, después de escuchar el informe del camarada Podvoisky sobre la 
reelección de los consejos de aldea, vemos lo siguiente: cada camarada que viene de 
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los órganos superiores [dice] que todo está mal, muestra sus motivos de que así es 
como debe ser, indica que no debe haber presiones de ningún lado, porque así lo 
dice la ley principal de la Constitución. Con una mente incompletamente 
desarrollada, el campesino se para y piensa a quién creer - ayer se eligió el Consejo, 
para el que la célula eligió una larga lista de candidatos seleccionados, y hoy queda 
claro en el informe que todas estas listas son una revolución. Camaradas 
comunistas, gobernantes y maestros y atormentadores de nuestro espíritu, será 
pronto el fin de vuestra estéril tertulia, porque los campesinos luchamos a pecho 
descubierto y enviamos a nuestros hijos a conquistar la causa, y no una conversación 
infructuosa, sino que resulta así, que estamos hambrientos, semidesnudos, y cada 
uno se hace la pregunta - cuándo moriremos. Las paredes están decoradas con 
carteles pegados sobre blanco y negro - elegir sólo comunistas a los soviéticos. La 
gente mira y se muerde los labios. Sí, hicisteis lo que quisisteis, al alcalde y a los 
violadores los plantasteis vosotros, y la gente sigue gritando “pan, panʺ. Cuando has 
terminado el curso, pones todo en manos del pueblo, del propio votante. 
Estigmatizamos el partidismo ciego; una clase puede vivir sin organización 
partidista. Un partido formado de simpatizantes y deseoso de acudir al rescate debe 
guiarse por lo que parezca apropiado a la clase, y no por lo que pueda servir a su 
propia ambición. Por lo tanto, hay que apartarse del camino de los maestros. Los 
asuntos de los campesinos deben ser los asuntos de los propios campesinos. Viva la 
unión de campesinos y obreros sin tutelas.” 
Ucrania. Provincia de Donetsk. EnNovo-Aydar, distrito de Starobelsk, hay un gran 
descontento entre los pobres y los antiguos partisanos del Ejército Rojo con la nueva 
composición kulak del consejo del pueblo Los hombres del Ejército Rojo y los no 
partisanos amenazan a los kulaks con el terror y dicen: “¿Por qué se permite la 
entrada de semejante bastardo en los Soviets, nosotros derramamos sangre, y ahora 
ellos se sientan sobre nuestros cuellos.” 
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Región de Samara. Entre la población de Abdulinskaya vol. circulan rumores de que 
se ha fijado una segunda reelección de los Soviets en vista de que pronto habrá una 
guerra y el campesinado debe participar en ella. 
Siberia. Región de Altai. Dentro de Krasnoe Mamontovsky distrito en una reunión 
preelectoral pobres Gozhnenko dijo: “El gobierno hizo concesiones a los campesinos 
y les da el derecho a elegir a la gente sin partido, porque no más allá de Peterʹs día 
habrá un cambio de poder.” 
En una reunión de reelección en una serie de aldeas Rubtsovsky u. sobre la base de 
la campaña en curso para involucrar al campesinado no partidista en el consejo de 
la aldea, los kulaks a menudo agitan que los comunistas se están retirando del poder 
por su cuenta, no pueden hacer frente, piden ayuda a la gente no partidista, que este 
es el resultado de la presión de los estados extranjeros. 
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Dentro de Bolshoye Panyushevo distrito Aleyskiy en los discursos de algunas 
personas pobres sintieron insatisfacción con las nuevas reelecciones, algunos 
afirmaron que las instrucciones dijeron que elegir a quien tiene un hogar, y si es así, 
entonces los ricos ahora completamente aplastarlos. 
Región de Novonikolaevskaya. Aldea campesina Skundran (Kargat) dijo: “Ahora se 
celebra una amplia democracia, ahora, tal vez, los comunistas caerán bajo el talón 
yʺ nuestro pueblo “tendrá peso en las reelecciones.”. 
Región de Omsk. Dentro de Emelyanovskiy Ishimskiy distrito de Tomsk u. después 
de la reunión preelectoral, los campesinos Zaryadsky y Cherepanov entre los 
presentes dijeron: "Aunque las reelecciones se programan de nuevo para que la 
gente sin partido puede entrar en el consejo de la aldea, esto es una especie de 
política, ya que los comunistas son astutos, que permitirá a los campesinos sin 
partido, y luego se roen, no van a dejar que mejorar sus vidas y te hacen bailar a su 
ritmo.” 
El campesino rico Camas de Omsk u. dice: “La reelección es sólo un engaño, quieren 
atraernos a sus redes, y luego estos mismos comunistas nos llevarán ante la 
justicia.” 
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Soborno a los pobres durante la reelección. 
Centro. Región de Ryazan. Durante la reelección del consejo de la aldea Ermishinsky 
del distrito Sasovsky. Kulak Gafin, para impedir que los comunistas y los pobres 
entraran en el Consejo, distribuyó a sus secuaces 200 poods de pan, pollos, gansos, 
etc. y los emborrachó. Como resultado, Gafin fue al Consejo del pueblo. 
En la víspera de la reelección del consejo de la aldea en el pueblo Zenkine y el 
Ranenburgsky volost el ex presidente del consejo de la aldea Dyakov trajo de la aldea 
Astapovo una buena cantidad de alcohol ilegal con el fin de emborrachar a algunos 
ciudadanos. Dyakov no fue al consejo de la aldea. 
Kirkrai. Región de Orenburgo en el pueblo Se observó en Novo-Pavlovka que los 
kulaks dieron de beber a los pobres para llevar "su fraternidad" al consejo del pueblo 
Esta borrachera duró varios días, a ella asistieron kulaks encabezados por el antiguo 
secretario del VIK Bezzemelnitsyn; Como resultado, resultó que la mayoría de los 
kulaks y campesinos medios entraron en el consejo del pueblo. 
Durante la reelección del consejo de aldea Verkh-Izyaksky de la parroquia 
Blagoveshchensk. En el cantón de Ufa, los kulaks apaciguaron preliminarmente a 
los pobres regalándoles caballos para el transporte de leña, heno, etc., gracias a lo 
cual llegaron al consejo de aldea. Los más activos en la lucha por la igualdad política 
se muestran sobre todo los kulaks rusos, que en algunos lugares han encontrado 
una débil resistencia por parte de los pobres. En las regiones de Bashkir, los kulaks 
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en la mayoría de los casos no encuentran resistencia por parte de los pobres, ya que 
hasta ahora los pobres están bajo la influencia de los mullahs. 
Siberia. Región de Tomsk. En las aldeas de Vozneeenskoye e Ivanovka, los campesinos 
medios, para ser elegidos miembros del consejo de la aldea, prometieron a los 
pobres el suministro gratuito de agrónomos, agrimensores, la apertura de 
sociedades de crédito y ofrecieron dos cubos de luz de luna por su nombramiento. 
Secretario del Departamento de Información de la Administración Política del 
Estado 
Soloviev 
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APÉNDICE Nº 3. SINDICATOS TRANSVERSALES 
 
Distrito Central. Provincia de Moscú. En Kurtinskaya Vol. Kolomensky u. en el 
Congreso de los Soviets de Kolomenskoye u. el antiguo menchevique intentó 
aprobar una resolución sobre los sindicatos campesinos. Esta propuesta fue 
rechazada por el congreso. En la parroquia de Kolybelevskaya la cuestión del 
sindicato campesino fue planteada por el socialista-revolucionario. 
En la parroquia Parfentievskaya. Kolomensky u. entre el grupo de campesinos 
acomodados que trabajan en las fábricas, hay una tendencia a la formación de 
sindicatos campesinos. 
En el XVIII volsezd de los Soviets, Myachkovskaya vol. Kolomensky u. El 15 de 
marzo, el señor Rychagov, planteando la cuestión de los sindicatos campesinos, dijo: 
“Dadnos un sindicato campesino para luchar, declararemos el boicot al proletariado 
y diremos: ̋ Vuestros días están contados: dadnos un sindicato campesino.” Hay una 
gran diferencia entre los comités de autoayuda [y] los sindicatos campesinos, no 
nos prestan atención, nos miran como mala hierba. El campesino hizo la revolución, 
no el obrero. Los comunistas han olvidado a Lenin. Lenin está vivo, pero su idea 
está muerta. El sindicato campesino jugará su papel, no daremos al proletariado tres 
semanas de pan, entonces vendrá a nosotros y se inclinará.” El campesino Smurov, 
que tomó la palabra, dijo: “Nuestros representantes en el congreso de los Soviets 
del uyezd deberían plantear la cuestión de la desigualdad entre obreros y campesinos 
y abandonar su congreso de forma demostrativa.” 
Con. Bolshoe Uvarovo Boyarkinskaya Vol. la cuestión de los sindicatos campesinos 
fue planteada por un antiguo miembro del PCR. Esta cuestión también fue planteada 
por él en el Congreso, donde fue apoyada por algunos delegados. 
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En la parroquia Akatevskaya. Kolomensky u. entre los campesinos hay rumores 
sobre la organización de un sindicato campesino. Uno de los campesinos, Krikunov, 
dijo que “es necesario que los campesinos se organicen en sindicatos campesinos, 
empujando así a los campesinos al poder.”Cuando los campesinos le preguntaron 
cómo organizar este sindicato, Krikunov respondió: “Es necesario convocar un 
congreso puramente campesino, en el que debe elegirse al dirigente de este 
sindicato.”. 
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El presidente del consejo del distrito Nazarevsky del distrito Sergievsky Afanasyev 
en una reunión ampliada del CIV el 26 de marzo de este año. A la pregunta de por 
qué los presidentes de los consejos de distrito no son aceptados en el sindicato, 
defendió la necesidad de organizar un sindicato campesino, señalando, entre otras 
cosas, que la clase obrera, al tener sus propias organizaciones y ventajas, humilla al 
campesinado, impidiéndole crear sus propias organizaciones en las que el 
campesinado pueda discutir libremente las cuestiones acuciantes y señalar a los 
comunistas sus errores. Para concluir, añadió que "habla en nombre de todas las 
masas campesinas", como ella quiere. 
Vivir en el pueblo Parroquia de Zhizneevo Ozerskaya. Leninsky u. kulak Molchanov 
agita entre el campesinado que no hay libertad de expresión y de prensa en el país y 
el campesinado necesita organizar un sindicato campesino para proteger sus 
intereses. 
En Davydkovskaya vol. Klinsky u., en la marcha del KKOV, celebrada el 25 de marzo, 
un grupo de campesinos planteó la cuestión de asignar las funciones de un sindicato 
a los comités de autoayuda. La propuesta fue rechazada por el congreso. 
Región de Tula. En el distrito de Dedilovsky corren rumores entre los campesinos 
sobre la necesidad de crear un sindicato ilegal de cultivadores de cereales - líder de 
las masas campesinas. 
En los distritos Bogoroditsky y Venevsky, hay una tendencia de los campesinos a 
organizar un sindicato de cultivadores de cereales. En la región de Karachevsky y, 
en parte, en Dedilovsky, los socialrevolucionarios locales hacen campaña por la 
organización del sindicato, señalando que los campesinos están en la miseria y los 
obreros viven bien; los discursos de los socialrevolucionarios en las reelecciones de 
los Soviets fueron especialmente duros. Gracias a su agitación, los 
socialrevolucionarios consiguieron que su gente no sólo formara parte de los 
consejos de aldea de distrito, sino que también enviaran delegados a los congresos 
de distrito. Las cuestiones planteadas por los socialrevolucionarios en las reuniones 
de votantes se reducían a lo siguiente 1) los obreros reciben 75 rublos al mes y no 
están sujetos a ningún impuesto, 2) por qué el partido no ha organizado hasta ahora 
una alianza de campesinos - defensora del campo, 3) por qué el partido sólo ahora 
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llama a los campesinos a construir, 4) por qué no se ha introducido un límite para 
los obreros. 
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En las reelecciones en el pueblo Sazhenskie Vyselki Tula u. el campesino medio dijo 
a la audiencia que “los campesinos deben separarse de los obreros y crear su propio 
sindicato.”. 
La cuestión de la organización de un sindicato de cultivadores de cereales se planteó 
repetidamente durante las reelecciones de los consejos de aldea. En la región de 
Serpujov, un campesino dijo en una reunión: "Sólo viviremos bien cuando tengamos 
nuestros propios sindicatos de campesinos. El sindicato transversal tendrá los 
mismos derechos políticos que los sindicatos obreros.” El profesor de la escuela de 
Mashkov, Meshchersky, hijo de un sacerdote, anima a la población a organizar 
sindicatos cruzados. 
Provincia de Tambov. En la reelección de P[ahatno] -Uglovsky VIK de Tambov u. En 
su discurso preelectoral, el delegado Izukin hace campaña por el envío de delegados 
a los congresos distritales y provinciales de los campesinos del arado, que deben 
estar allí y “corregir a las clases altas en su trabajo.” Al mismo tiempo, Izukin dijo: 
“Es necesario unir al campesinado y defender los intereses del campesino de forma 
organizada para lograr un alivio respecto a los impuestos y exigir la tributación de 
los trabajadores.”. 
Región de Tverskaya. En el pueblo El campesino Rybkin (antiguo miembro del PCR) 
intervino tres veces en el debate sobre el informe sobre la situación internacional e 
interna de la URSS, quien dijo: "El gobierno no pide la opinión de los campesinos 
sobre la cuestión de las deudas zaristas de Inglaterra140... Habiendo reunido un 
congreso de campesinos sin partido de toda la Unión, habríamos expresado allí 
nuestra opinión sobre esta cuestión y habríamos llegado a un acuerdo con los 
ingleses. En los congresos de los Soviets se expresa la opinión del partido, y no la 
de los campesinos. Si se necesita o no un partido, esta cuestión será respondida por 
el congreso de campesinos. No tenemos nada del gobierno, porque por un pood de 
semssud tenemos que pagar un pood y medio cuando nos lo devuelven.” A 
sugerencia de Rybkin, se planteó la cuestión de organizar un sindicato campesino 
en el orden del día. En su informe de media hora, dijo que gracias a la organización 
de los obreros, éstos no son explotados. Además, los precios industriales se fijan a 
petición de los obreros y de sus patronatos. El campesinado, al estar organizado en 
sindicatos campesinos y cooperativas agrícolas, que deberían existir bajo este 
sindicato, podría defender sus intereses. Este sindicato dictaría a los trusts sus 
precios para los productos agrícolas e industriales, y si no estaban de acuerdo con 
las condiciones de los campesinos, éstos no les darían ni un pedazo de grano. Rybkin 
también señaló que las cooperativas existentes en los pueblos deberían ser llevadas 
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al cuello, porque son estafadas, no tienen ninguna influencia en los precios y no hay 
ningún beneficio de ellas para el campesinado. Rybkin terminó con las palabras: “No 
hoy, mañana, pero lograremos la organización de dicho sindicato, ya que es nuestra 
salvación.” Rybkin fue apoyado por otros dos oradores que dijeron que “la idea de 
organizar un sindicato campesino es clara y deseable para el campesinado desde 
hace mucho tiempo, este sindicato es necesario como la cuchara a la sopa.” Los 
oradores terminaron sus discursos con exclamaciones: “Viva el sindicato campesino, 
viva la organización de los campesinos.” 
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Región de Yaroslavl. Dentro de Pokrovsky, al discutir la cuestión de la organización de 
un sindicato campesino, los campesinos dijeron que "los obreros están organizados 
en sindicatos, pero ellos no están organizados, por eso hay diferencia de precios 
entre los productos agrícolas y los de las fábricas, ya que no hay nadie que proteja 
los intereses de los campesinos. La cooperativa es una tienda de comercio, y el 
sindicato es una organización política, por lo que los campesinos necesitan crear 
sindicatos campesinos que protejan sus intereses".” Una actuación similar tuvo 
lugar en el distrito de Tarasovsky. 
En la Región de Vladimirskaya. En la parroquia de Nebylovskaya. en relación con la 
organización de los pastores en el sindicato de Vserabzemles, algunos de los 
campesinos acomodados, al ver que los pastores se organizaban en un sindicato, 
empezaron a hablar de la necesidad de crear su propio sindicato campesino. En 
varias reuniones de aldea de la parroquia de Nebylovskaya. los campesinos 
prósperos plantearon la cuestión de por qué no se les permitía tener su propio 
sindicato. 
Región occidental. Región de Smolensk. El 18 de marzo en Kardymovskaya par. 
Smolensky se celebró una conferencia no partidista de volost, a la que asistieron 400 
delegados. Ante la insistencia de los delegados, se planteó la cuestión de un 
sindicato campesino. En el debate sobre el informe sobre la co-construcción, el Sr. 
Azarov, que tomó la palabra, dijo: "Lenin es Dios, y todos los demás comunistas son 
unos sinvergüenzas. Tenemos el único gobierno central de la Rusia soviética que 
dirige una política correcta y al camarada Stalin”. Azarov negó el partido como tal y 
el sistema de Soviets en su discurso: "Los soviets locales no entienden lo que 
significa enfrentarse al pueblo, y si lo dices, serás arrestado. Los capitalistas en 
reuniones secretas de la Sociedad de Naciones141 están empezando una guerra, 
tenemos que preguntar al gobierno qué ha hecho para proteger las fronteras. Hay 
un 20% de socialrevolucionarios en el PCR, que son los únicos que tienen méritos.” 
Hablando después de Azarov, el Sr. Feldsherov dijo: “El campesinado es el hegemón, 
tenemos que luchar contra los comunistas.”Gr-n der. Pnevo Kholodkov señaló que 
los campesinos deberían elegir a su propia gente para los Soviets, y no a los 
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comunistas varegos que roban, desvalijan al pueblo y no hacen nada. Durante su 
reinado, los comunistas no dieron más que perjuicios, se necesitan sindicatos 
campesinos; los comunistas dieron la gendarmería, que le quita todo al campesino.” 
El Sr. Smirnov, que intervino en la reunión, dijo que "en la Rusia soviética hay 120 
millones de campesinos, y sólo hay un millón de comunistas, por lo que hay que 
contar con los campesinos". En el segundo discurso, el señor Feldsherov señaló el 
alto coste y el hecho de que los bolcheviques no podían hacerle frente, que el 
gobierno roba día y noche, que el aborto, el alcohol ilegal y la sífilis se deben a la 
gestión de los comunistas.” También criticó el vínculo entre los obreros y el 
campesinado, atacó a los trabajadores y elogió a los socialrevolucionarios como 
defensores del campesinado. Terminó su discurso con la exigencia: “Dad el sindicato 
de cultivadores de cereales.” La multitud dio un rugido general “rightʺ. A todos los 
oradores que defendían al partido y a los soviets no se les permitió hablar, a 
excepción de un campesino Belousov, que al final de su discurso declaró: "Si el CIV 
critica, significa que lleva la línea de clase correcta, defendiendo a los pobres contra 
los kulaks, ya que en esta conferencia hay más kulaks”. Azarov, después de tal 
discurso con gritos de “impudenciaʺ exigió privar de la palabra a este campesino. 
Belousov fue interrumpido y no se le permitió volver a hablar. 
En Prigorodnaya Vol. Roslavlsky los kulaks hacen campaña por la creación de un 
sindicato campesino “Red Plowmanʺ. Esta idea recibe eco entre el resto del 
campesinado. La agitación se reduce a lo siguiente: los sindicatos campesinos 
mejorarán la posición del campesinado, introducirán precios justos para los 
productos agrícolas e industriales y no ofenderán al campesino. También se 
presentaron propuestas para la creación de sindicatos campesinos en los Volosts 
Petrovichsky y Kostyrevsky del distrito de Roslavl. En estos congresos, los maestros 
y los campesinos individuales, dirigidos por los ricos, hicieron propuestas. 
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Provincia de Gomel. En algunas regiones, en las reelecciones de los soviets, se exigió 
la organización de un sindicato campesino. Así, en la aldea Ivanovka, sobre la 
cuestión de cómo debía ser la organización de los comités campesinos de ayuda 
mutua, los consejos de aldea y las cooperativas, tomó la palabra el señor Buslov, 
quien dijo que "necesitamos un sindicato campesino, y os diré qué tipo de sindicato 
debe ser: vosotros decidisteis en otoño comprar grano a 60 cop. el pood y 
empezasteis a presionar sobre el impuesto, y si hubiera un sindicato campesino, 
todos los campesinos no se pondrían de acuerdo de forma organizada para dar grano 
a 60 cop. Además, los precios de los productos manufacturados son ahora 
inaceptables para nosotros, pero no podemos hacer nada sin un sindicato 
campesino, y si tuviéramos un sindicato, habríamos decidido no comprar productos, 
si hubiéramos podido aguantar un año sin vuestros productos, y vosotros no 
habríais aguantado y habríais dado al precio de antaño.” 
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Con. Azarichakh Novozybkovsky u. antes de la discusión de la cuestión, se presentó 
una nota anónima: “Pedimos libertad de expresión e inviolabilidad personal.” 
Durante los discursos, los oradores se negaron a dar sus apellidos y no fue posible 
reconocer los apellidos. Sobre la cuestión de la organización de sindicatos 
campesinos, se dijo que "el sindicato campesino debe establecer el impuesto agrícola 
de tal manera que los ingresos del campesino sean iguales al salario del trabajador 
y que las capacidades de una persona no puedan ajustarse a un solo nivel. Una 
persona con gran desarrollo y capacidades reclamará una vida mejor y, por 
consiguiente, no se puede eliminar la explotación de una persona por otra, y los 
comunistas no lo conseguirán. Todos luchan con los puños, pero aún no han 
vencido. Si un campesino tiene dos vacas, los comunistas lo consideran un puño. El 
campesino sólo puede pedir prestado pan a los propios campesinos, pero no en el 
comité de ayuda mutua, ni en la cooperación, ni en el banco, ya que allí no hay nada. 
Si consigues un préstamo bancario por 50 rublos, entonces tendrás 30 rublos en tus 
manos, y antes de que tengas tiempo de mirar atrás, tienes que pagar, 
inevitablemente irás al kulak. Sigue siendo mejor que el banco. Los comunistas de 
la ciudad tienen una guardería, orfanatos y criados, organizan árboles de Navidad 
para sus hijos, y los huérfanos de los soldados del Ejército Rojo que murieron en la 
guerra son felices con un bollo en Navidad. Si consideramos quién es más rentable 
para dar a los campesinos un préstamo - un kulak o un banco, entonces el kulak no 
llevará el último ganado para la venta, y usted mismo vive con sus bancos. ¿Qué 
estáis pregonando sobre las reelecciones a los consejos de aldea? Como antes no se 
contaba con ellos, ahora tampoco se contará con ellos. Dices que deben gobernar 
los órganos elegidos, pero en realidad gobiernan los funcionarios. Por ejemplo, viene 
un agrimensor y dice:  
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“Escribe, En el pueblo El señor Kostyuchenko habló con Rudna Tsate, del distrito 
de Novozybkovsky, quien dijo que "no necesitamos KKOV, sino un sindicato 
campesino, porque si un campesino labrador viene a trabajar a una planta o a una 
fábrica y si le dan trabajo, entonces le pagan 16 rublos, y un miembro del sindicato, 
trabajando allí, recibe 80 rublos, y si hubiera un sindicato campesino, esto no habría 
ocurrido".” También hubo acciones de los campesinos en el espíritu de que todos 
los comunistas eran usurpadores y que no querían contar con los campesinos en 
absoluto. 
Bielorrusia. En el distrito de Mozyr, el ex presidente del consejo de la aldea Besyadsky 
del distrito Kopatkevichsky, aldea. Mikhnovichi Yasko demuestra a los campesinos 
que necesitan lograr la organización de su propio sindicato - un sindicato campesino, 
que podría proteger a los campesinos de las malas acciones de la administración, al 
igual que los trabajadores en las ciudades están protegidos por los sindicatos. 
Ucrania. Provincia de Donetsk. En el consejo de la aldea de Bogorodino (distrito de 
Artyomovsk), entre los campesinos acomodados existe la tendencia a crear su propia 
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organización campesina, que, en su opinión, debería ser de carácter económico, es 
decir, unir a las granjas poderosas. En la asamblea general de campesinos del 8 de 
marzo se incluyó esta cuestión en el orden del día; los campesinos reaccionaron muy 
amistosamente a esta idea y la discutieron animadamente. 
Cáucaso Norte. Distrito del Don. En una reunión en el club de campesinos de Yeisk, 
durante un informe sobre la política del partido hacia los campesinos, se oyeron 
gritos y risas. Después de la conferencia, se hicieron preguntas: "¿Por qué los 
campesinos no tienen su propio sindicato, por qué el partido impide a los 
campesinos elegir al Soviet, por qué a los campesinos no se les permite estudiar en 
las universidades? "Los obreros tienen seguros y sindicatos, pero los campesinos no 
tienen nada. Cada uno tiene sus sindicatos, y los campesinos tienen que crearlos. El 
campesino no tiene a quién quejarse. El sindicato campesino mejorará la vida del 
campesino, es imposible vivir sin el sindicato". 
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Distrito de Armavir. En los distritos de Labinsky, Nevinnomyssky, Uspensky, en 
conferencias no partidistas, los oradores preguntaron: ¿por qué no se permite 
organizar un sindicato de cultivadores de cereales según el principio de los 
sindicatos? 
Distrito de Kuban. En stts. Olginskaya distrito Primorsko-Akhtarsky en una reunión 
de campesinos se presentó una nota con la pregunta: “¿Es posible organizar un 
sindicato de cultivadores de cereales.” En stts. Rogovskaya y Novo-Dzherelyevskaya 
se difundió el rumor de que las autoridades del distrito habían permitido la 
organización de un sindicato de cultivadores de cereales, sólo el gobierno local 
impedía que se llevara a cabo. 
Región del Volga. Provincia de Saratov. En las conferencias campesinas no 
partidistas se escucharon discursos de antiguos miembros del Partido Socialista 
Revolucionario, procedentes de campesinos e intelectuales del campo, que 
criticaron las medidas adoptadas por el gobierno soviético, señalaron la diferencia 
de posición entre obreros y campesinos y la necesidad de organizar sindicatos 
campesinos. En una de las conferencias, celebrada en el distrito de Balashovsky, el 
antiguo Partido Socialista Revolucionario defendió a Kerensky, a quien, según él, 
sólo se le impedía ampliar sus actividades. 
En algunos volosts se hicieron propuestas sobre la necesidad de organizar sindicatos 
campesinos, oponiéndolos a los organismos sindicales de obreros (volosts 
Krasnozvezdinskaya y Turkovskaya). En la parroquia Lunacharskaya. los kulaks 
dijeron que todos los obreros y especialistas están organizados en sindicatos y el 
Estado les ayuda en ello, pero los campesinos aún no se han organizado en 
sindicatos campesinos, y esto se refleja en sus espaldas, por lo que el gobierno no 
les ayuda. En Samoilovskaya Vol. se planteó la cuestión en relación con el “enlace”  
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El PCR necesitaba la organización de una “Unión de campesinos de toda la Uniónʺ 
con células en cada distrito y volost. 
Dentro de Khazarkino, en una conferencia no partidista, algunos campesinos 
señalaron que “el gobierno soviético no dio nada al pueblo, que ahora los obreros 
utilizan la violencia contra los campesinos.” Los oradores terminaron con las 
palabras: “Abajo los obreros, viva la revolución campesina142 contra los obreros.” En 
la misma conferencia se acordó que era necesario organizar una república 
independiente. 
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Dentro de Golitsino de Saratov u. los campesinos dicen que es necesario organizar 
un sindicato campesino que luche contra los obreros. 
En la parroquia Kotovskaya. Kamyshinsky u. con el anuncio de nuevas elecciones, 
los kulaks agitan la creación de un sindicato transversal, que podría oponerse a la 
organización obreraʹ. 
Región de Samara. En el distrito Buguruslansky en con. Novospassky 
Ponomarevskaya Vol. en la reunión electoral del 18 de marzo, el campesino recibió 
una declaración sobre la organización del sindicato cruzado. La declaración fue 
apoyada por 30 ciudadanos, en su mayoría campesinos medios. En opinión de los 
campesinos medios, con la creación del sindicato cruzado se les liberará del 
impuesto agrícola. 
Región de Penza. En Saransk u. el empleado del departamento fiscal de la Arch.- 
Golitsynsky VIK, agudizando el antagonismo de los campesinos a la ciudad, dijo: 
"Antes de poner en práctica la consigna de "unir la ciudad con el campo", debemos 
oponer a los obreros la organización de su sindicato campesino "Sokh", ya que el 
gobierno actual por alguna razón cuenta más con los obreros, pero nos humilla de 
todas las maneras posibles.” La idea de organizar un sindicato campesino “Sokhaʺ 
cuenta con el apoyo de la mayoría de la población del volost. 
Durante la reelección de los soviets en la parroquia Barnukovskaya. Gorodischensky 
u. los votantes plantearon insistentemente la demanda de organizar sindicatos 
campesinos, los antisoviéticos explicaron que “la tarea de los sindicatos campesinos 
es proteger los intereses legales y económicos de los campesinos.” Esta explicación 
fue recibida con aplausos. 
Región de los Urales. En la conferencia regional de desarme del distrito de la Trinidad 
de Poltava, uno de los campesinos dijo: “Los campesinos necesitan tener su propio 
consejo local, que pueda apreciar el trabajo del campesino y el coste de los 
alimentos.” A la conferencia asistieron principalmente antiguos sargentos cosacos y 
kulaks, los pobres no eran más del 20%. 
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Siberia. Región de Omsk. En el pueblo Stepanovka Tatarsky u. según el informe del 
Consejo autorizado para la reelección, uno de los campesinos dijo: "El Partido 
Comunista sólo nos engaña con sus elecciones libres, y de hecho sólo los obreros y 
empleados gozan de libertad". Los campesinos en 1924 concibieron la idea de 
manifestar la libertad organizándose en un sindicato campesino, pero estos 
sindicatos no se ven por ninguna parte, aquí tenéis la libertad.” 
Región de Altai. Con. Beloyarsky, distrito de Shipunovsky, en la reunión de reelección, 
los campesinos medios hicieron la pregunta: "¿Por qué los obreros tienen sus 
sindicatos y se reúnen en congresos, pero los campesinos no tenemos nuestros 
sindicatos campesinos, el obrero y el campesino se unirán cuando se encuentren y 
se saluden en el congreso campesino de Moscúʺ. 
En Mamontovsky Barnaulsky u. En el congreso regional de los Soviets, el campesino 
medio Slesarev dijo: "La cooperativa aceptó pan a 50 kopecks. pood, y ahora vende 
al campesino por 2 rublos 80 kopecks, cuando no había suficiente, pagaban 20 
rublos pood, y ahora 14 rublos 50 kopeks La alianza anglo-rusa no puede competir 
porque el precio es firme. La proa será cuando el pan sea de 1 rub. pood, y el chintz 
- 15 kopecks. arshin. Propongo crear un sindicato de cultivadores de grano y no dar 
grano por 40 kopecks. pood, y decir 1 rub. - y eso es todo.” 
DVO. Región de Amur. Kulaki aldeas Boldyrevka y Avraamovka Zavitinsky u. tienen 
la intención de organizar un sindicato de cultivadores de cereales. 
 
 

APÉNDICE 4. RUMORES COMUNES EN EL PUEBLO  
 

Rumores monárquicos 
Centro. Región de Tula. Der. campesino. Bologoye del Comité Ejecutivo Regional 
Efremov del distrito de Tula difunde el rumor de que Francia ha creado un bloque 
contra la URSS, que se ha decidido colocar a Kirill entre los zares rusos y que el 
derrocamiento del poder soviético es inevitable. 
Región de Ryazan. Der campesino. Tar Ryazhsky difunde el rumor de que todo el 
Comité Ejecutivo Central de la URSS partió de Moscú hacia el Cáucaso y ya no 
regresará de allí, puesto que N. N. Romanov subirá pronto al trono y no habrá 
soviético. Nicolás II y su familia del extranjero llegarán a Rusia a más tardar en 
Pascua. 
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Oeste. Bielorrusia. En el pueblo Bolobolkovo el señor Lepkhovsky difunde rumores 
de que el régimen soviético será pronto derrocado, que el zar ya ha sido preparado 
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para el trono ruso en Inglaterra, y que para ganarse la simpatía de las masas rusas 
en Rusia, Inglaterra ha tomado bajo su patrocinio al clero ortodoxo ruso. 
Provincia de Gomel. Los kulaks difunden el rumor de que los bolcheviques no 
resistirán en el poder, que en el sur ya hay un zar para Rusia, que pronto irá a la 
guerra contra el poder soviético. 
Ucrania. Provincia de Kiev. En los barrios Borovsky y Fastovsky del distrito 
Belotserkovsky corren rumores de que se celebró en París un congreso de 
emigrantes rusos, en el que Nikolai Nikolaevich llamó a organizar una campaña 
contra la Rusia soviética, prometiendo en caso de victoria liberar durante cinco años 
de todos los impuestos a todo el pueblo ruso. Aquí corren rumores de que los 
estados de Europa Occidental preparan una campaña contra la Rusia soviética y que 
Estados Unidos e Inglaterra obligan a Alemania a iniciar una guerra con la URSS, 
para lo cual proporcionan los fondos necesarios. 
Provincia Volyn. En Stanislavovka del distrito de Chudnovsky corren rumores de que 
en Bulgaria los Guardias Blancos rusos bajo la dirección de Nikolai Nikolaevich se 
preparan para la guerra contra la Rusia soviética y planean poner a Mijail 
Alexandrovich de zar. 
En el ayuntamiento de la aldea de Khmelevsky, en el distrito de Emilchinsky, corren 
rumores de que dos divisiones de Petliura han ocupado la frontera de Rumania y 
Polonia y no permiten la importación de sal a la Rusia soviética. En este sentido, los 
campesinos comenzaron a abastecerse de sal. En el pueblose extendieron rumores 
similares. Viktorovka del distrito de Barashevsky y en el consejo de la aldea de 
Nedelishchensky del mismo distrito. 
Cáucaso Norte. Distrito de Armavir. En stts. Los cosacos tranquilos difundieron 
rumores de que Nikolai Nikolaevich con un gran ejército se trasladó a través de 
Rumania a Rusia. Por stts. Kaladzhinskaya corren rumores de que en primavera 
vendrá el regimiento de Shkuro143 a liberar a los cosacos del yugo de los 
bolcheviques. Las principales fuentes de los rumores son las cartas de los 
emigrantes. 
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Kirkrai. Provincia de Orenburgo. En el pueblo El kulak de Aland difunde rumores de 
que Wrangel está formando tropas contra los comunistas en Francia, y cuando pase 
a la ofensiva contra Rusia, ésta no lo soportará, ya que los hombres del Ejército Rojo 
se negarán a luchar por el poder soviético. 
DVO. República Buriato-Mongola. Puño s. Bryani difundió el rumor de que ʺMikhail 
Alexandrovich Romanov ya ha sido coronado y pronto ascenderá al trono, entonces 
todos los comunistas serán cubiertos.” 

 
143  
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Región de Amur. En Zavitinskaya Vol. corren rumores de que “NN Romanov habló 
con Kerensky, pronto habrá un golpe de estado.” 
En el pueblo Raygorodovka Aleksandrovskaya Vol. Blagoveshchensky u. Comarca 
de Amur. kulaks propagan rumores: “Wrangel va al Lejano Oriente con 10.000 
ejército para exterminar a los comunistas, y los blancos pronto vendrá a golpear a 
los comunistas desde el lado chino.” 
 

Rumores sobre la caída del poder soviético 
Centro. Región de Tula. El ex molinero s. Kshakova, distrito Efremovsky, Polyakov 
difunde el rumor de que el poder soviético pronto llegará a su fin, que los 
trabajadores de Tula están hablando de ello. 
Región de Ryazanlips. Con V. Polyana Kasimovsky u. corre el rumor de que en la URSS 
se celebran nuevas elecciones debido a la inestabilidad del régimen soviético, que 
está en vísperas de su muerte. 
Oeste. Bielorrusia. En el distrito de Chervensky del distrito de Minsk, en relación 
con la salida de los trabajadores responsables del partido de las ciudades al campo, 
corren rumores de que los bolcheviques están en peligro y que, por lo tanto, quieren 
acercar al campesinado al régimen soviético. 
Ucrania. Provincia de Donetsk. En el distrito de Lugansk, en el distrito de Krasnoluch, 
los campesinos hablan de que, en relación con la ruptura del acuerdo anglo-
soviético144, se acelerará la caída del poder soviético y que el futuro poder permitirá 
asegurar más tierras para el campesinado, tener trabajadores agrícolas y no pagar 
impuestos. 
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Crimea. En la aldea, Kakina, del consejo presidencial, apoya a un grupo de kulaks 
que hacen campaña contra el Komsomol, difundiendo rumores sobre la inminente 
caída del poder. Como consecuencia de la agitación, la población más pobre teme 
trabajar en las fincas de los antiguos terratenientes, creyendo en el inminente 
regreso de sus antiguos propietarios. 
Cáucaso Norte. Distrito de Shakhty. En la región de Kamensk, hay conversaciones y 
rumores masivos entre los cosacos sobre un cambio de poder esta primavera y la 
llegada de tropas blancas del extranjero. La mayoría cree estos rumores, difundidos 
sobre todo por antiguos oficiales blancos y emigrantes de nuevo. 
En la región montañosa y llana de Chechenia se han extendido recientemente rumores 
provocadores masivos sobre la inminente caída del poder soviético como 
consecuencia de las actividades del clero musulmán. Mullahs145 y mezquitas hablan 

 
144  
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abiertamente de la guerra de una serie de estados extranjeros con Rusia, que pronto 
se emitirá una orden sobre la movilización de todos los miembros del Komsomol 
para la guerra. Con el estallido de la guerra, comenzarán los levantamientos dentro 
de Rusia y el poder soviético perecerá. La provocación afecta a todos los segmentos 
de la población e incluso a los miembros del Komsomol. Esto se confirma por lo 
siguiente: según la información primaria, los bandidos de los distritos de Gudermes, 
Shali y las regiones de Nozhai- Yurtovsky muestran una disminución de su deseo 
de presentarse voluntariamente. Dentro de Kurchaloy distrito Nozhai-Yurtovskiy 9 
personas dejaron oficialmente la célula RLKSM. Casos similares se observan en 
otros pueblos. 
Kirkrai. Provincia Semipalatinsk. Cossack-fist s. Watch Bukhtarminsky u. provincia 
de Semipalatinsk. En una conversación con los kulaks, quejándose de la persecución 
de que era objeto por parte de la célula comunista local, expresó su descontento con 
el régimen soviético y el PCR (b), diciendo que “este poder sólo aguantará hasta la 
primavera y que conoce una organización que se está preparando para derrocar al 
poder soviético.”. 
El Sr. S. Ilyinki (Kargat) dice: “Pronto se acabarán nuestros calvarios, los estados 
extranjeros han declarado la guerra a Rusia y a todos los comunistas.” 
Siberia. Región de Omsk. Aldea de turba media Irkutsk Slavgorodsky u. Comarca de 
Omsk, en el consejo de la aldea dijo: “Ahora no habrá congresos de consejos de 
aldea, los estados extranjeros ya no aceptarán a Rusia en sus congresos, que Rusia 
pronto tendrá un presidente.”. 
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Pop con. En Krasnoyarsk corren rumores de que "pronto comenzarán los 
levantamientos en Rusia". Los campesinos de las cuatro provincias ya se han 
rebelado.” 

Rumores de guerra 
En el centro. Provincia de Yaroslavl. En Davydkovskaya vol. Corren rumores entre los 
campesinos de que se acerca la guerra y Moscú ya está ocupada por los blancos. 
Debido a los rumores en el pueblo Davydkov, hubo un caso cuando un pionero pidió 
ser dado de baja de la organización de pioneros, porque con el comienzo de la guerra, 
pioneros, miembros del Komsomol y comunistas serán asesinados en primer lugar. 
En los distritos de Yaroslavl y Rostov, los cambistas difundieron rumores sobre la 
próxima guerra en la primavera de 1925. 
Región de Vyatka. Según Khalturinsky u. se difunde el rumor de que “todos los 
residentes abandonan Leningrado; ha comenzado una guerra con los extranjeros que 
van a Leningrado y Moscú.”. 
Ucrania. Provincia de Volyn. En la región de Lugansk de la provincia de Volyn. Un 
campesino medio difunde rumores de que el gobierno soviético se está preparando 
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para una acción militar.Que los cosacos ocuparon Crimea y no dieron sal, a 
consecuencia de lo cual se agotaron 680 poods en la cooperativa local en un día. Sal. 
Provincia de Donetsk. En el distrito Sorokinsky de la provincia de Donetsk corren 
rumores sobre la inevitabilidad de la guerra, ya que el gobierno llena las cárceles con 
la mejor gente. 
En la cabaña. Gladkovo, distrito de Starobelsk, provincia de Donetsk. un grupo de 
kulaks difunde rumores sobre la inminente llegada a Rusia de tropas de potencias 
extranjeras, que supuestamente llegarán en un avión y destruirán a los comunistas. 
Kulak Potapenko agita que pronto las potencias extranjeras aniquilarán a todos los 
comunistas y al CNS; bajo la influencia de su agitación, los pobres evitan todas las 
organizaciones sociales. 
Región de Ekaterinoslavskaya. En el distrito de Alejandría, en el distrito de Troitsky, 
corren rumores de que la burguesía occidental ha declarado un frente unido contra 
la URSS y que pronto restaurará el viejo orden en la URSS. 
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En el distrito Novonikolaevsky del distrito Zaporizhzhya corren rumores de que en 
primavera Serbia ocupará Ucrania y restaurará el orden y la religión. Estos rumores 
provienen de los kulaks de Hut. Kosovtsev Nº 1, donde supuestamente se encontró 
una carta plantada por alguien con la promesa de organizar una “noche de San 
Bartolomé” 146 y cortar a todo el que no tenga cruces. 
Cáucaso del Norte. Distrito de Kuban. En los distritos Popovichesky y Novo- 
Pokrovsky, hay rumores persistentes en una serie de pueblos (Popovicheskaya, 
Staro-Nizhesteblievskaya, Kalnibolotskaya) que en la primavera los blancos vendrán 
del extranjero y con la ayuda de Inglaterra y Francia derrocar el poder soviético. En 
este sentido, de acuerdo con stts. Popovicheskaya campaña contra la creación de la 
Semfond, ya que, dicen, los bolcheviques se llevará a cabo todo el pan cuando se 
van. En stts. Staro-Nizhesteblievskaya, sobre esta base, se extendió un rumor acerca 
de la fragilidad de los chervonets, que el campesinado está tratando de salirse con 
la suya. Los proveedores privados inflaron los precios del trigo, comprando 1 rublo. 
80 kopeks -2 rublos 25 kopecks por un pood. En la región Novo-Pokrovsky también 
corrió el rumor de que el general Shkuro fue nombrado jefe del Territorio del 
Cáucaso Norte, se suponía que iba a poner a Nikolai Nikolaevich Romanov en el 
trono real, pero debido a su avanzada edad se planearon otros candidatos para zar. 
En el pueblo Tavrichesky Antonovskaya Vol. Denisovsky u. kulak difunde el rumor 
de que Inglaterra, Francia e incluso América han declarado la guerra a la Rusia 
soviética y el ex Gran Duque Nikolai Nikolaevich debe ser presidente. 
DVO. Región de Primorskaya. En la remota parroquia de [Nizhne] -Tambov. los 
rumores sobre el comienzo de la guerra entre Rusia y la Entente surgieron desde el 
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momento del registro de los obligados al servicio militar en las unidades. En algunos 
pueblos, las casetas de lectura fueron literalmente asediadas por campesinos que 
pedían aclaraciones sobre la guerra. 
En la parroquia Chuguevskaya. Spassky u. Viejos creyentes y sectarios difundieron 
rumores de que Vladivostok está ocupada por los japoneses y que ya se están 
librando batallas cerca de Spassk. Bajo la influencia de estos rumores, en algunos 
pueblos, las células del RLKSM, asustadas por estos rumores, cesaron sus 
actividades. 
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Rumores por falta de pan 
En el centro. Región de Kostroma. En Kostroma u. En la misma provincia, en relación 
con la paulatina desaparición del pan de los mercados, se extienden entre la 
población rumores de que están ahorrando pan para la guerra, y cuando ésta 
comience, el pan subirá aún más de precio. 
Región de Kaluga. Con el cese del suministro de pan a los no socios de las cooperativas 
y su ausencia en los mercados del distrito de Medynsky. los comerciantes difunden 
rumores de que se espera una guerra en la que no habrá pan ni sal, que es necesario 
abastecerse, etc. El campesinado compra pan de los últimos medios, pagando 3 
rublos 80 kopeks por un pood. 
En Kaluga u. Pyatovskaya parroquia en los pueblos de Belichevo, Larinskaya, 
Pyatovskaya, Zakharovka y otros, en relación con el aumento del precio del pan, se 
extiende el rumor de la guerra, que el estado no da y retiene el pan, preparando su 
ejército. Aquí, refiriéndose a los periódicos, la población dice: “Todos los países 
están construyendo un frente unido contra nosotros.”. 
Provincia Ivanovo-Voznesenskaya. En relación con el incremento del precio del grano 
entre los campesinos de la provincia de Ivanovo-Voznesensensk. corren rumores de 
que el cogobierno está reservando grano para el ejército ante la inminente guerra de 
1925. 
Provincia de Yaroslavl. Debido a la falta de pan en el mercado de Mologskoye. 
Provincia de Yaroslavl. se difundieron rumores de que la harina había desaparecido 
porque el gobierno soviético se preparaba para la guerra en primavera, y por eso se 
habían escondido todos los suministros. 
Noroeste. Provincia de Pskov. En relación con el aumento del precio del grano, tanto 
en Pskov como en los distritos, se extienden rumores de que pronto habrá una 
guerra y se está recogiendo grano para el ejército, razón por la cual han aumentado 
los precios. 
Crimea. Dentro de Torgunsky se observó una activa agitación de un grupo de 
antiguos terratenientes y oficiales contra el poder soviético. Al mismo tiempo, entre 
la población corrió el rumor de que el grano comprado por el gobierno soviético se 
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exporta al extranjero con el fin de "restregar en los vasos" de allí el estado de nuestra 
economía y, basándose en ello, ganar confianza. 
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APÉNDICE Nº 6. ESTADO DE LA BAJA COOPERACIÓN 
DE LOS REGIÓN DE MOSCÚ 

 
Para las provincias en 1924 tuvimos en cuenta: despilfarro en 142 cooperativas por 
valor de 398.916 rublos, préstamos personales a trabajadores de cooperativas en 23 
cooperativas por valor de 54.786 rublos, pérdidas en 26 cooperativas por valor de 
172.590 rublos y deudas en 58 cooperativas por valor de 1.490.241 rublos  
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

269 

REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN ABRIL DE 
1925 

Junio de 1925 
Ciudad de Moscú 
Ex. Nº ... 
Alto secreto Almacén como código Tov .... 
Se transmite una reseña del estado político de la URSS correspondiente al mes de 
abril de 1925. 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 (partidos y grupos 
antisoviéticos), Especial (Ejército Rojo) 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 las gobernaciones de la OGPU deben dar a conocer 
el resumen a los jefes de la DTO de la OGPU. Además, pueden entregar una visión 
de conjunto para su lectura a los secretarios de los comités regionales, comités 
provinciales, comités regionales en el Buró del Comité Central del PCR, así como a 
los presidentes de los comités ejecutivos y CEC de las repúblicas autónomas. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU  
Butsevich 
 
 

TRABAJADORES 
 
En abril, la cuestión del trabajo empieza a pasar a primer plano. Se produce un nuevo 
aumento del número de conflictos en la industria (en comparación con marzo). 
Aunque el número de huelgas mensuales no es superior al de marzo (24 huelgas), 
las huelgas son más agudas y tienden a extenderse a las empresas vecinas. Además, 
las huelgas de abril recaen principalmente en las principales industrias: textil (el 
número de huelgas aumentó de 3 en marzo a 8) y metalúrgica (de 4 a 8). Las causas 
de los conflictos siguen siendo el descontento por el bajo nivel de los salarios, el 
mayor aumento de los ritmos de producción y la anormalidad de la campaña de 
aumento de la productividad laboral. 
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En cuanto a las distintas industrias, la situación se caracteriza de la siguiente 
manera: 

Industria textil 
Huelgas. En la industria textil, en abril se registraron 8 huelgas, entre ellas 2 de 
corta duración y 2 “Italianasʺ; 2 de ellas son de huelga en la Unión, el resto, así como 
las “Italianasʺ, recaen en Moscú. Una de las más graves es la huelga en las empresas 
del distrito Glukhovsky del trust Bogorodsko- Shchelkovsky. El 4 de abril, 430 
obreros de la hilandería se declararon en huelga durante una hora debido a las bajas 
tarifas. El 7 de abril, 4 departamentos de la Fábrica de Hilados de Papel de la misma 
manufactura, incluyendo 600 personas, se declararon en huelga, exigiendo un 
aumento de los salarios; el trabajo comenzó después de que el comité de la fábrica 
prometiera trasladar el asunto a la RKK para su autorización. El 8 de abril, la fábrica 
Novo-Tkatskaya de la misma manufactura (6.000 personas) se declaró en huelga 
debido a una disminución de los precios del 5 al 20% al pasar al trabajo directo a 
destajo, un grupo de supervisores fue el iniciador de la huelga, por cuya iniciativa se 
convocó una reunión de trabajadores. 
El 9 de abril tuvo lugar una huelga de corta duración en el departamento de mulas 
de la fábrica Likin del trust Orekhovo-Zuevsky debido a los bajos salarios; se exigió 
aumentar los salarios un 20% y volver a trabajar a 2 caras y 2 máquinas (3500 
trabajadores en la fábrica). Las reivindicaciones de RKK fueron rechazadas. 
En el convento Vysokovskaya del Trust Algodonero de Tverskoy, 100 tejedoras se 
declararon en huelga, exigiendo el paso a 2 telares debido a la mala calidad de la 
trama y al desgaste de los telares; el mismo día se inició una transición no autorizada 
a 2 telares (de 700 tejedoras, sólo 80 trabajaban en 3 telares). En la fábrica de 
aberturas de tejido y teñido Khapilovskaya de Vigontrest, 200 trabajadores fueron 
“Italianʺ por la imposibilidad de cumplir la cuota debido a las máquinas desgastadas; 
entre los trabajadores se hablaba de una huelga general en vista de la reducción de 
las tarifas a destajo por parte de la RKK en un 30%. 
Convento de lino Ha M. Kohomskoy en la provincia de Ivanovo-Voznesensk. 100 
aguadores se declararon en huelga un día, exigiendo un aumento de los salarios. En 
el monasterio de Rodnikovskaya, en la provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. 
(10.650 trabajadores) los trabajadores de dos turnos de la hilandería se declararon 
en huelga en vista de su traslado del trabajo a destajo al trabajo diurno La huelga 
fue liquidada el mismo día a modo de aclaración. 

271 

Aumento de las tarifas y bajada de los precios. Los aumentos de las tarifas de 
producción sin el correspondiente aumento de los salarios y las continuas 
reducciones de los precios en las plazas son las principales causas de los conflictos 
y las huelgas de abril. El descontento se ve agravado por el hecho de que en muchos 
casos todos estos acontecimientos se llevan a cabo sin una campaña preparatoria. 
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Ha habido un número importante de casos en los que los trabajadores se enteraron 
de las tarifas reducidas sólo el día en que recibieron sus salarios. En la fábrica 
Glukhovskoy m-re y en la fábrica de hilado de papel them. Rykov, el fideicomiso 
Bogorodsko-Shchelkovsky, los precios se redujeron en un 20%, de lo que los 
trabajadores se enteraron sólo cuando recibieron sus salarios. En la fábrica Yuryev 
“Proletarsky avant-gardeʺ (Vladimir Gubernia) los trabajadores se enteraron de los 
precios reducidos por los libros de salarios; a un llamamiento al director y a la fábrica 
sobre las razones de la reducción, se recibió como respuesta que los precios habían 
sido aprobados por el sindicato y no estaban sujetos a cambios. Los trabajadores 
acusaron a la administración de tener miedo de publicar las cotizaciones a tiempo y 
las calificaron de clandestinas. Un fenómeno similar se produjo en muchas empresas 
de Yaroslavl, Kostroma y otras provincias. 
Transición a 3-4 puestos y 3 máquinas. Los conflictos más agudos se deben a la 
transición a 3-4 puestos y 3 máquinas. Los trabajadores se oponen a esta medida, 
señalando la imposibilidad de trabajar con 3 máquinas debido al desgaste de los 
equipos y a la mala calidad de las materias primas. Sobre esta base, sólo una 
provincia de Moscú. se marcaron 4 huelgas. En varios casos, los trabajadores 
volvieron arbitrariamente a trabajar en 2 máquinas. En el campo Vysokovskaya, los 
trabajadores exigieron el retorno a 2 telares, 120 tejedores cambiaron sin 
autorización de 4 a 2 telares; en la planta de acabado Khapilovskaya, con la 
transición a un nuevo sistema, 200 personas fueron “Italianʺ, los trabajadores 
exigieron una transición de retorno a 2 máquinas. Un fenómeno similar tuvo lugar 
en la fábrica Vyshnevolotsk de la provincia de Tver, donde el primer turno del 
departamento de tejeduría, al venir a trabajar, trabajaba en 2 telares, parando el 
tercero (había hasta 500 telares); el segundo turno también paró las terceras 
máquinas (cuando se trabaja en 3 máquinas, los trabajadores perciben la misma 
cantidad que en 2 máquinas). El conflicto se resolvió prometiendo un aumento 
salarial. En la fábrica “Krasny Vostokʺ de la provincia de Ryazan. los trabajadores 
rechazaron la oferta de la administración de cambiar a 3 máquinas. 
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En muchas fábricas, los trabajadores, en relación con la transición a 3 máquinas, se 
quejan del desgaste de estas últimas, de la mala calidad de las materias primas, que 
no da la oportunidad de trabajar fuera de la norma (la fábrica Krasny Profintern de 
la provincia de Vladimir, el distrito B. Kokhomskaya de la provincia de Ivanovo-
Voznesensk; este último, los trabajadores presentan solicitudes masivas para 
abandonar la fábrica, ya que el trabajo en 3 máquinas, cuando se desgasten, en 
opinión de los trabajadoros, causará enfermedades entre ellas). 
En la fábrica Krasny Tekstilshchik del Trust Algodonero Serpujov, por culpa del 
personal técnico, durante 9 días hubo 81853 husos parados, en la fábrica Rudzutak 
del Trust Linodzhut, funcionaron 128 de las 512 máquinas. 
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Exigencia de salarios más altos. Los salarios relativamente bajos de los 
trabajadores textiles crean un movimiento en favor de salarios más altos. En algunos 
casos, las reivindicaciones de salarios más altos son planteadas por los trabajadores 
en respuesta a los intentos de la administración de subir y bajar las tarifas. En la 
fábrica Glukhovskoy del trust Bogorodsko-Shchelkovsky, entre las reivindicaciones 
durante la huelga figuraba la exigencia de una prima del 15% sobre los precios altos. 
En la fábrica Yuryev “Vanguardia proletariaʺ, provincia de Vladimir. Los 
trabajadores exigieron un pago adicional de la diferencia entre los salarios de marzo 
y febrero, ya que en marzo los salarios se redujeron en 3-4 grados de 24 rublos 50 
kopeks - 19 rublos hasta 17-22 rublos, y sólo un trabajador logró sacar 23 rublos 
(Los trabajadores se enteraron de la bajada sólo cuando recibieron las nóminas). 
En todas las fábricas textiles de Ivanovo-Voznesensk, los trabajadores señalaron que 
el aumento del 10% en el coste del dinero ya introducido allí era insuficiente (fábrica 
Rabkrai de Ivtekstil, M. Kokhomekai, Sr. y algunas otras). En las fábricas de tejidos 
sarpin (Nemrespublika), los obreros exigieron un aumento salarial del 50%. 
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En algunas fábricas circularon llamamientos en los que se exigía categóricamente 
un aumento salarial. Proclamas encontradas en la fábrica Zaryadye (Ivanovo-
Voznesensk Gubernia) dicen que el gobierno soviético da al obrero un aumento del 
10% con una mano, y le quita un 20-30% con la otra, bajando las tarifas del trabajo 
a destajo y aumentando la tasa de producción. 

Industria metalúrgica 
En la industria metalúrgica también han aumentado los conflictos debido al 
aumento de las normas y la bajada de los precios, aunque no en la misma medida 
que en la industria textil (la magnitud de los conflictos es menor, el número de 
huelguistas es pequeño, las huelgas abarcan hasta ahora empresas relativamente 
pequeñas). 
Huelgas. En abril se registraron 7 huelgas, 2 de ellas en Moscú (en la planta de 
Kosa, 20 pulidores y amoladores hicieron huelga durante un día debido a una 
reducción de precios; en la planta mecánica de Krasny Proletary, 67 trabajadores del 
taller de herrería dejaron de trabajar, exigiendo que no se aumentara la tasa de 
producción, que debía incrementarse en un 10% a partir del 1 de mayo. En la 
provincia de Bryansk se produjeron varias huelgas; en la planta “Profinternʺ de 
Bryansk, 44 obreros de las ranuras se declararon en huelga debido a los bajos 
precios; por este motivo, 120 moldeadores de la fundición de la planta 
“Revolucionariaʺ de Duminichesky se declararon en huelga; los trabajadores 
indicaron sobre el endurecimiento de la jornada laboral, la transición al simple 
trabajo a destajo y el aumento de los precios de los productos de primera necesidad). 
En toda Ucrania se registró una huelga parcial en la planta de Krasnaya Zvezda, en 
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la provincia de Odessa, donde un grupo de trabajadores no cualificados exigió un 
aumento de los precios. 
Los motivos de las huelgas entre los trabajadores del metal, además del aumento de 
las tarifas y la bajada de los precios, fueron también el retraso de los salarios (planta 
Selmash nº 1 de Kaluga) y el incumplimiento de la baja por maternidad (fundición 
de la planta de construcción de maquinaria Lyudinovsky). 
Aumento de los salarios y bajada de los precios. En casi todas las empresas se 
observa descontento por el aumento de las tasas de producción y la bajada de los 
precios, sobre todo cuando esta medida se llevó a cabo sin el conocimiento de los 
trabajadores. En muchas empresas, los trabajadores, insatisfechos con el aumento 
de las normas, las incumplieron deliberadamente, bajando la intensidad del trabajo. 
Por ejemplo, en la planta Krasnaya Zarya (Low Current Trust) de Leningrado y en 
la planta Morse, la obra se asemeja a una huelga “italiana”; en la Planta Mecánica 
Estatal de la provincia de Tver. en relación con la revisión de los precios, los 
trabajadores bajaron la productividad del 40 al 70%. En la Planta de Construcción 
de Maquinaria de Kolomna (Moscú), los trabajadores bajan su productividad por 
miedo a sobrepasar la norma. En la provincia de Odessa. en la planta ellos. Marty, 
en algunos talleres la productividad bajó muchos puntos porcentuales. 
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Hubo un caso de atentado contra la vida de la administración a causa de un aumento 
de las normas. El 7 de abril, el instructor superior del taller de conchas de la planta 
de Zlatoust (miembro del PCR) fue herido en un brazo por los trabajadores, se 
espera una venganza por el aumento de las tasas de producción. La ira de los obreros 
se intensifica cuando no se explica oportunamente el continuo aumento de las 
normas (en la planta de Zlatoust, el jefe del taller central de herramientas aumentó 
por su cuenta la tasa de producción; en la planta de Krasnaya Zarya del Low Current 
Trust de Leningrado, debido a una reducción de los precios por iniciativa de la 
dirección de la planta, los obreros eligieron a dos delegados para averiguar las 
razones; ni en el comité de fábrica ni en el RKK los obreros recibieron respuesta; en 
relación con esto, hay mucho absentismo en la fábrica). 
Reivindicación de salarios más altos. Los obreros de varias fábricas (las fábricas 
de Mariupol en Ekaterinoslav, las fábricas de Izhevsk en la región de Votsk y varias 
fábricas de Leningrado) presentaron reivindicaciones de salarios más altos. En el 
taller mecánico de la fábrica de Bryansk “Profintern,” los obreros ranuradores 
exigieron que la tarifa del 8º grado fuera de 50-60 rublos, mientras que en marzo no 
superaba los 35 rublos; para un aumento de salario, solicitaron a la dirección de la 
fábrica y a los empleados, habiendo presentado una declaración colectiva indicando 
un aumento excesivo de los precios de los cereales; En el taller ferroviario de esta 
fábrica se están recogiendo firmas sobre una declaración sobre la reducción de las 
tarifas de producción de un obrero, antiguo socialista-revolucionario. 
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Salida de obreros cualificados. Los obreros cualificados abandonan muchas 
fábricas. En las fábricas de Kulebaksky y Vilsky del distrito minero de Prioksky, 
debido a los precios más bajos y las tarifas más altas, muchos obreros se trasladan 
a otras fábricas o se marchan al sur. Fenómenos similares se observan en Krasnoy 
Sormovo (GOMZ). En la fundición de hierro de Duminichesky, en la provincia de 
Bryansk se reciben muchas solicitudes de despido en relación con las cartas recibidas 
de los conocidos de los trabajadores de las fábricas del sur sobre los buenos ingresos. 
(70 rublos al mes). Hasta 16 personas ya se han marchado por su cuenta. 
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Minería 
Mayores índices de producción y precios más bajos. En la industria minera se 
observan los mismos fenómenos, aunque no hubo conflictos especialmente agudos 
durante la campaña. La insatisfacción con el aumento de los índices de producción 
se observa en varias minas de Ucrania (las minas de la región minera de Zhel [ezno], 
que llevan el nombre de la Revolución de Octubre, las minas de la administración 
minera de antracita de Bokovo y las minas que llevan el nombre de la Comintern y 
el nombre del camarada Maksimov; en la última, el 2 de abril, los trabajadores 
recibieron pequeños salarios, se elimina el “bagpipeʺ añadiendo un 30% al salario 
de marzo). En las minas de manganeso (Yekaterinoslavskaya guberniya), la 
disminución de 1 grado de los transportistas provocó una disminución de la 
productividad no sólo para ellos, sino también para los mineros; lo mismo se 
observa en la mina. Comintern. En Siberia, la reducción de los precios provoca 
muchos conflictos en las minas de carbón de la región de Anzhero-Sudzhensky, 
donde los trabajadores armaron un escándalo al publicar los precios. Arrojaron las 
tarifas de nuevo a la administración, diciendo: “Tenemos una explotación 
floreciente, que no había bajo el zar, los especialistas están dispuestos a quitar la 
cabeza al obrero, pero nuestros jefes, los sindicatos no entienden nada y sólo les 
asienten.” Sobre la base de la introducción de nuevas tarifas, se produce una salida 
masiva de obreros de las minas: del 1 al 20 de abril, 111 obreros se marcharon 
voluntariamente. 
Por término medio, los salarios en las minas de Anzhero-Sudzhensky cayeron un 
15%, mientras que la productividad laboral aumentó un 30%. También tuvo lugar 
una huelga de siete días, en la que participaron 600 personas, en una explotación 
minera de Carelia, donde los trabajadores exigieron un aumento salarial del 50%. 
Retraso salarial. El retraso en los salarios sigue siendo un punto delicado en 
algunas zonas más remotas y en algunos casos alcanza los 3 meses o más (minas 
Suchansky en Extremo Oriente, minas Anzhero-Sudzhensky en Siberia; 
administraciones mineras individuales en Ucrania). 

Industria del vidrio 
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Mayores índices de producción y precios más bajos. Los conflictos y huelgas por 
por el aumento de la producción y la bajada de los precios más frecuente en las 
fábricas de vidrio. En la fábrica de porcelana de Dulevo (2.800 trabajadores), 400 
amoladores presentaron por escrito una demanda de aumento salarial, amenazando 
con ir a la huelga; una huelga de estos últimos podría paralizar toda la planta. 
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Movers 
El fuerte descontento con la reducción de las tarifas en abril se hizo notar entre los 
porteadores y desembocó en una serie de huelgas. En la provincia de Samara. debido 
a la disminución de los ingresos en 90 kopeks. los porteadores de la ciudad, 
abandonando sus puestos de trabajo, también intentaron llamar a la huelga a los 
porteadores de ferrocarril y a los carreteros de la sucursal local de Khleboproduct; 
el principal iniciador de la huelga fue un cargador - miembro del PCR. El 15 de abril 
tuvo lugar una huelga de dos horas entre los cargadores de Uralsibgruz; estos 
últimos, a finales de marzo, presentaron una demanda de aumento salarial del 50%. 
El descontento con las bajas tarifas se hace notar entre los cargadores de Odessa, 
donde este descontento es utilizado por elementos antisoviéticos, que dicen: “Sed 
pacientes, no tendréis que esperar mucho a la salida del poder soviético, entonces 
nos recuperaremos inmediatamente.” Afirma abiertamente un cargador, antiguo 
miembro del PCR que fue despedido por malversación de fondos, 

Otras industrias 
Sobre la base de las bajas tarifas, tuvo lugar una huelga de trabajadores en el almacén 
de Mologoles, en la provincia de Nóvgorod. (los ingresos no superan un rublo con 
una larga jornada laboral). Por la misma razón, se registró una huelga de 
trabajadores del canal de riego Alazano-Pikarsky en Georgia (la tarifa de los 
trabajadores es de 51 kopeks al día, recientemente 180 personas han desertado del 
trabajo) y dos huelgas de trabajadores de la construcción en Novonikolaevsk. 
En la industria azucarera hasta el día de hoy hay un retraso sistemático en los 
salarios. Lo mismo se observa en la industria maderera. 

Estado de ánimo de los trabajadores 
Agravamiento del descontento con los sindicalistas. Una característica del 
estado de ánimo de los trabajadores es el descontento con los sindicalistas, 
especialmente en las empresas textiles y metalúrgicas, donde los comités de fábrica, 
en su mayoría, se mantuvieron al margen o actuaron de acuerdo con la 
administración a la hora de llevar a cabo la reducción de precios y los altos niveles. 
Especialmente fuerte es el enfado contra el comité de fábrica se hizo notar en la 
fábrica Novo-Tkatskaya del distrito de Glukhovsky, donde durante la huelga no se 
permitió hablar a los representantes de la fábrica y se les gritó: “Hay que matarlos a 
todos.” En algunas fábricas, una de las principales reivindicaciones de los 
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huelguistas era la reelección inmediata por parte de la fábrica; en la fábrica Yuryev 
“Proletarsky vanguardʺ, provincia de Vladimir. los obreros, enterados de la 
reducción de los precios por sus libretas de salarios, dijeron al presidente del comité 
de fábrica: “Te elegimos como una buena persona, y has resultado ser peor que el 
anterior.” En la fábrica Teikovskaya, provincia de Ivanovo-Voznesensk. en abril, en 
una reunión, los trabajadores indicaron que el sindicato apoyaba a la administración, 
y que a los miembros de la fábrica que hablaban no se les permitía hablar. En la 
fábrica textil “Red Laborʺ provincia de Vyatka. En una reunión para la reelección del 
comité de fábrica, un trabajador dijo en su discurso: “Hacemos sudar a las arcas del 
Estado hasta sangrar, pero nosotros mismos trabajamos por pan y agua, 
enfermamos de desnutrición, la fábrica no se preocupa por nosotros, debemos 
unirnos y exigir un aumento de salarios.” En el monasterio de Radishchevskaya, 
provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. los trabajadores dicen: “Tan pronto como un 
trabajador es elegido de la máquina, comienza a recibir un gran salario y se olvida 
de la difícil situación de sus antiguos compañeros.” En la fábrica de vidrio. Zudova 
Guskombinata Comarca de Vladimirskaya. los trabajadores señalaron que el comité 
de fábrica no protegía sus intereses en absoluto, recibiendo altas tarifas (el salario 
de los miembros del comité de fábrica y del RKK es de 260 rublos al mes). 
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Discursos antisoviéticos y agitación. La creciente insatisfacción con la difícil 
situación económica y la presión para elevar la productividad laboral se desarrolla 
especialmente en la industria textil y es utilizada por todo tipo de elementos 
antisoviéticos (incluidos antiguos miembros del PCR) para crear descontento con 
el régimen soviético entre la amplia masa de trabajadores. Entre los obreros textiles 
de Kostroma se habla de que los trabajadores extranjeros viven mejor que en la 
URSS; no tenemos el poder soviético, sólo queda un nombre; en el PCR sólo hay 
arribistas y buscavidas. En la fábrica “Krasny Profinternʺ de la provincia de Vladimir. 
Guskombinat trabajadores individuales declaran que “el partido es la esclavitud de 
los trabajadores; la vida es peor que bajo el zarismo.” Los antiguos socialistas-
revolucionarios de esta fábrica celebran a menudo reuniones y llevan a cabo 
agitación contra el poder soviético, gozando de gran popularidad. En la fábrica 
Teikovskaya, provincia de Ivanovo-Voznesensk. algunos antiguos comunistas en 
una reunión ampliada de delegados argumentaron que las mujeres no están 
liberadas por el régimen soviético, sino esclavizadas. En la fábrica Shpilechno- block 
de la provincia de Volyn. Los obreros polacos agitan que en Polonia los obreros viven 
mejor, ya que todos se sienten libres, y si allí hay terratenientes, en Rusia hay 
comunistas, “los mismos terratenientesʺ; bajo la influencia de esta agitación, 
algunos obreros se van a marchar a Polonia. En la zona de las fábricas y molinos de 
Makhorochnaya, en Yaroslavl, se pegaron 30 octavillas monárquicas con un 
llamamiento: “despertar, sacudir la violencia y cortar las estacas de arriba, cortar a 
los parásitos que se ahogan en el placer.” En una asamblea general de la Unión de 
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Constructores en la ciudad de Pokrovsk (Nemrespublika), los trabajadores, según 
el informe del representante de la Unión Soviética, dijeron que "la vida de los 
trabajadores es peor que bajo Nicolás II, y que de hecho la única diferencia es que 
un tirano fue sustituido por muchos".” Del grupo de los presentes se oyó una voz: 
“Viva Nicolás II.”. 
Campaña por una huelga general. En algunas zonas industriales se está llevando 
a cabo una campaña a favor de la huelga general. En la provincia de Ivanovo-
Voznesensk. el turno de tarde de los trabajadores de la fábrica del convento B. 
Ivanovo- Voznesenskaya fue recibido por un grupo de trabajadores, al parecer de 
otra fábrica, y les dijo: "Vosotros, kuvaevitas (antes esta fábrica pertenecía al 
fabricante Kuvaev), tenéis que luchar y no permitir una reducción de precios, y si 
[no] protestáis, la reducción se llevará a cabo también en otras fábricas". Como 
medida de lucha contra la rebaja, se propuso a los kuvaevistas declarar la huelga y, 
en caso de intervención de los comunistas y de la administración, se recomendó 
sacar a estos últimos en carretilla hasta el río. Quita; Estos mismos obreros dijeron 
a los kuvaevistas que los obreros de otras fábricas ya estaban preparados para una 
marcha. 

El paro 
El descontento entre los parados sigue estando causado por la difícil situación 
financiera y la falta de demanda de mano de obra. En abril se produjeron excesos 
entre los parados. Así, en la Bolsa de Trabajo de Minsk, en Bielorrusia, los parados, 
debido a que los desmovilizados fueron enviados a trabajar en primer lugar, 
rompieron el tabique tras el que los empleados de la bolsa estaban trabajando, un 
empleado y un policía fueron golpeados. Aquí, un grupo de parados buscaba al jefe 
de la bolsa para golpearle por el impago de las prestaciones de la primera quincena 
de abril. En la provincia de Saratov. hubo tendencias entre los desmovilizados a salir 
a la manifestación con un cartel "A trabajar". En Kolomenskoye. provincia de Moscú. 
en la conferencia comarcal de parados, los oradores dijeron: "El plazo de la paciencia 
se ha agotado, el PCR Ukom está a cargo de la bolsa, 
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En relación con la reducción de 350 trabajadores de la fábrica de tejidos Arzhen, uno 
de los trabajadores despedidos publicó un anuncio en el que amenazaba con matar 
y robar después de la reducción de todos. Se descubrió otra proclama en la que se 
llamaba a los trabajadores a unirse a la lucha contra los despidos y los trabajadores 
enviados a cargo. En el distrito de Kiev crece el descontento con el desempleo, se 
observan ataques contra los comunistas y el poder soviético. 
En Moscú y muchas provincias de Ucrania (Kharkov, Kiev, etc.) el desempleo está 
aumentando debido a la afluencia de campesinos de los pueblos. En Kolomenskoye 
u. desempleo entre los campesinos que antes trabajaban en la producción alcanza el 
70%. 
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CAMPESINOS 
 

La situación política del pueblo  
La situación política en el campo está determinada, por un lado, por la activación de 
las capas antisoviéticas del campo, que se expresa en una serie de protestas de todo 
tipo, y por otro, por la difícil situación económica del campesinado, especialmente 
en las zonas donde las consecuencias de la pérdida de cosechas del año pasado son 
más pronunciadas, lo que crea la base para el éxito de la agitación antisoviética. 
Además, la situación política se caracteriza por la actitud de diversos estratos del 
campesinado ante el nuevo rumbo del gobierno soviético en relación con el campo. 
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Actitud ante el giro “frente al pueblo”. El campesinado reveló su actitud ante el 
viraje “frente al campoʺ principalmente en relación con el nombramiento de una 
segunda reelección. Los kulaks de todas partes valoran este giro como una concesión 
al poder soviético.” El gobierno soviético se ha enderezado, porque nos presta 
atenciónʺ (declaración de los kulaks de la provincia de Yekaterinoslav, Ucrania); los 
kulaks creen que la nueva consigna del poder soviético es un signo de su 
debilitamiento, de la claudicación de sus antiguas posiciones. "El suelo del régimen 
soviético y del partido tiembla" (región del Volga, provincia de Sarátov); "El poder 
soviético empieza a rendirse, está claro por todas partes que las cosas se tambalean, 
y hace concesiones: NEP, moneda fuerte, elecciones democráticas, y por tanto 
pronto llegará el poder de los socialrevolucionarios de izquierda" (Ucrania, provincia 
de Járkov); “Los comunistas se rinden sin luchar, y el poder pasa de nuevo a los 
ricosʺ (Siberia, provincia de Omsk). Aproximadamente la misma actitud ante el 
viraje se determinó en las regiones cosacas.” Ahora ha llegado nuestro poder, pronto 
elegiremos al jefe del volost y todos tendremos derecho a votoʺ (Cáucaso Norte, 
distrito de Stavropol). En el distrito de Kuban, la consigna “frente al pueblo ʺ es 
interpretada por los cosacos como “debilitar y socavar el poder de los comunistasʺ. 
En este sentido, a menudo se oyen amenazas “de deshacerse de todos los 
bolcheviques en un golpe de Estadoʺ y amenazas a los no residentes147. Tal 
apreciación del estrato kulak de la aldea sobre el giro “que enfrenta la aldeaʺ 
despierta el deseo de estos estratos de penetrar en el aparato soviético durante las 
reelecciones, lo que a menudo lograron en muchas regiones. 
El estado de ánimo de los campesinos pobres, sobre todo de la parte arruinada, 
esclavizada por los puños, en relación con esta consigna y el brusco giro del rumbo, 
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en la mayoría de los casos reprimido. Al valorar este giro, los pobres coinciden a 
menudo con los kulaks en el sentido de que lo consideran una concesión a los kulaks 
e incluso en algunos lugares una negativa del gobierno soviético a ayudar a los 
campesinos pobres. Este estado de ánimo es especialmente evidente en Ucrania y 
Siberia.” Ahora no tenemos nada que hacer en los soviets, ahora tenemos otros 
gobernantes que solían beber sangre de nosotros, y ahora beberán aún más cuando 
lleguen al poderʺ (Ucrania, provincia de Odessa). El estado de ánimo deprimido de 
los pobres se reveló con especial claridad en la declaración del antiguo presidente 
del consejo de la aldea en una conversación con campesinos del distrito tártaro. 
provincia de Omsk: "Fui al congreso regional en Spassk, y cuando oí los discursos 
de los kulaks sobre el informe. 
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En la mayoría de los casos, los campesinos medios tienen una actitud positiva ante 
el lema "frente al pueblo ". En Ucrania, los campesinos medios acogen este giro con 
satisfacción. En algunos lugares, los campesinos medios de Ucrania se bloquearon 
en las elecciones con el puño, para no elegir al Consejo de comunistas y no 
tramposos. Sin embargo, en algunos casos, existe una actitud de desconfianza hacia 
el giro del poder soviético “frente al campoʺ por parte de los campesinos medios.” 
Incluso se duda de la veracidad real de la consigna, ya que a menudo vemos en la 
práctica que dan marcha atrás hacia nosotrosʺ (Centro, provincia de Kursk). Entre 
la parte desfavorecida de los campesinos medios hay sentimientos similares a los de 
los pobres: "Últimamente los comunistas empezaron a volver la cara hacia el pueblo, 
y ahora no nos necesitan" (Ucrania, provincia de Donetsk). 
La desconfianza en la firmeza del giro “frente al pueblo ʺ está muy extendida entre 
los campesinos. 
El crecimiento del sentimiento antisoviético. El crecimiento de las tendencias 
antisoviéticas está determinado por la difícil situación económica en la que se 
encontró el campesinado en relación con la subida del precio de los cereales en 
muchas regiones y especialmente en las zonas de malas cosechas, con la escasez de 
semillas, con la muerte de las cosechas de invierno Especialmente destacada a este 
respecto es la Región Central, donde se observa hambruna en varias provincias y 
condados (Tambov, Voronezh, Riazán, etc.). 
El estado de ánimo del campesinado en relación con la falta de grano. El 
hambre y la falta de pan dieron lugar a diversos rumores provocadores, en algunos 
lugares difundidos deliberadamente por el elemento antisoviético, y provocaron una 
disminución del estado de ánimo de amplios círculos del campesinado. En algunos 
lugares, estas mismas razones provocaron el descontento con el régimen soviético. 
Un caso típico, que ilustra el estado de ánimo en relación con la falta de pan, tuvo 
lugar en la provincia de Riazán, donde en el distrito de Ranenburgsky. una multitud 
de 400 personas, en su mayoría campesinos, acudió al edificio de la VIK exigiendo 
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que se asignara una comisión de miembros del PCR para examinar la situación de 
los campesinos y satisfacer a la población con pan. De la multitud se oían gritos con 
la amenaza de “desmantelamiento no autorizado de las reservas estatales de cereales 
almacenadas en los depósitos de este volost.”. 
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El crecimiento de la actividad de las capas antisoviéticas del campesinado en el 
período del informe, además de los discursos en las reelecciones, se manifestó en la 
difusión ulterior de la idea de los sindicatos cruzados, en la formación de grupos de 
kulaks, en la distribución de panfletos antisoviéticos, en la agitación antisoviética y 
en la difusión de rumores provocadores. 
Sindicatos cruzados. La propagación de la idea de un sindicato campesino en el 
período del informe se observó en dos provincias del Centro en 15 casos (de los 
cuales 14 casos en la provincia de Moscú), en dos provincias del Oeste - en 3 casos, 
en una provincia de Ucrania - en 2 casos, en dos distritos del Cáucaso Norte en 11 
casos, en cuatro distritos de los Urales en 4 casos, en dos provincias de la región del 
Volga en 3 casos, en dos provincias de Siberia en 2 casos; en total en siete regiones 
de la Unión en 15 provincias y distritos en 40 casos. 
En marzo, el número de casos de manifestación de una tendencia a organizar 
sindicatos cruzados llegó a 54 en 34 provincias. Durante el período del informe no 
hubo intentos de organizar sindicatos cruzados. Una forma muy interesante de 
difundir esta idea se observó en los distritos de Resurrección y Mozhaisky de la 
provincia de Moscú, donde una persona desconocida que se hacía llamar mendigo 
de la provincia de Tambov, al entrar en los pueblos y alojarse con los campesinos, 
dejó al marcharse un “letterʺ escrito a mano: un llamamiento antisoviético, en el 
que pedía la organización de los sindicatos cruzados para negarse a pagar el 
impuesto y preparar un rechazo armado al régimen soviético (véase el apéndice nº 
2). Este caso demuestra que, en algunos casos, un grupo organizado se dedica a 
difundir la idea del sindicato cruzado. 
También es interesante la simpatía por la idea del sindicato cruzado por parte de la 
pequeña burguesía urbana y la intelectualidad. A este respecto, es típico el caso que 
tuvo lugar en el distrito de Roslavl. Región de Smolensk. (Oeste), donde en el pleno 
del PEC se presentó una nota con la propuesta de organizar un sindicato campesino, 
redactada por un estudiante. 
Como antes, la idea de un sindicato transversal es promovida por diversos estratos 
del campesinado. En la región del Volga, en la provincia de Penza, en el congreso de 
los soviets del distrito de Gorodishche, a finales de abril, el presidente del consejo 
de la aldea, hablando desde el punto de vista de los pobres, dijo: "En relación con la 
NEP, el campesinado próspero aplastó completamente a los pobres, es necesario 
exigir con insistencia la organización de un sindicato transversal, que pudiera influir 
en la legislación soviética y llevar a cabo una labor organizada en el ámbito de la 
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protección del campesinado esclavizado. Otro delegado, uniéndose a la propuesta, 
dijo que “los campesinos no deben seguir el mismo camino que los comunistas.” 
Estas declaraciones parecen reflejar un declive en el estado de ánimo de los pobres 
debido a una incomprensión del giro del partido hacia el pueblo Los kulaks, 
representados por los sindicatos transversales, se esfuerzan a su vez por crear una 
organización, pretendiendo hacerse con el poder. Un caso típico a este respecto es 
el ocurrido en Siberia en la provincia de Yenisei, donde un kulak sugirió en una 
reunión campesina organizar un sindicato cruzado para “enviar al Partido 
Comunista al diablo de dirigir el aparato.” 
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Terror. Durante el período del informe se registraron 101 casos de terror kulak en 
33 provincias y distritos de la Unión (en marzo, el número de casos de terror llegó 
a 109 en 42 provincias y distritos). En el primer lugar en cuanto al número de terror 
se encuentra el Centro (26 casos), Siberia (22), Ucrania (16), Oeste (16), región del 
Volga (11), en otras regiones el número de casos de terror registrados no supera los 
3 (ver Apéndice nº 2) ... 
A pesar de la disminución general del número de casos de terror, en algunas 
regiones destaca la naturaleza del terror dirigido contra el aparato popular y los 
comunistas. En Siberia, en algunos lugares, el terror adquiere el carácter de 
represalias de los kulaks contra los comunistas y los obreros soviéticos por sus 
actividades no sólo recientes, sino también en los primeros años de la revolución, 
dirigidas contra los kulaks. Un caso muy típico se observó en el mes de referencia 
en la provincia de Altai. en Siberia, donde en un pueblo durante varios días un 
mismo grupo de kulaks cometió una serie de asesinatos, heridas y atentados contra 
la vida de comunistas que trabajaban en el aparato soviético de base. En las zonas 
donde la cuestión de la gestión de la tierra es especialmente aguda y donde se 
observan a menudo conflictos por la tierra, son frecuentes los casos de terror contra 
el aparato de base y una parte de los pobres, que intentan redistribuir la tierra 
(Ucrania). Además, 
Discursos antisoviéticos. Las protestas antisoviéticas, que tuvieron lugar en gran 
número en marzo, siguen observándose en abril, sobre todo en las zonas donde aún 
no han terminado las elecciones secundarias. En el Centro de la provincia de 
Voronezh.in sl. Manina, en una conferencia no partidista, el presidente de la 
conferencia, un antiguo comerciante, dijo: “Esperábamos que el momento en que 
los miembros de nuestro partido se sintieran débiles y recurrieran a nosotros para 
que les ayudáramos, pero les ayudaremos cuando limpiemos toda la suciedad del 
partido.” El campesino que tomó la palabra propuso una resolución en la que 
proponía a todos los comunistas “dedicarse a los cultivos herbáceos, y quitarles el 
mismo impuesto que a los campesinos sobre la cosecha.” Otro campesino, hablando 
de los comunistas de aldea, dijo que “los campesinos no necesitan células y sólo 
gastos para ellos.”. 
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En la región del Volga en la provincia de Samara. en la aldea. Davydovka en la 
reelección, después de un informe del representante del PJIKCM Ukom sobre el 
trabajo del PCR para fortalecer la alianza de obreros y campesinos, a sugerencia de 
los kulaks, se adoptó la siguiente resolución: atención a la educación de los 
campesinos. En los años fructíferos, el PCR no se preocupa de elevar la economía 
campesina: a los campesinos no se les proporcionan semillas y alimentos, las granjas 
campesinas están gravadas con impuestos en una cantidad mayor de la que les 
corresponde.” En Siberia, en la provincia de Yenisei. en el congreso de distrito de 
Tashtyp por dos ciudadanos, se ofreció a los delegados del congreso un mandato, 
que debía ser anunciado en el congreso de distrito de los Soviets. Esta orden (no 
aceptada por el congreso de distrito) dijo que para que “el trabajo de los miembros 
del partido se expresa no sólo en torcer y azotar para arriba, porque esto ha molido 
las espaldas de los campesinos bajo los zares.” En Krasnoyarsk u. en el Congreso de 
Distrito de los Soviets en el pueblo Voznesensky, el campesino medio, que habló en 
el informe del presidente del PEC, dijo: "Todos recordáis las queridas y santas 
palabras que escuchamos de los bolcheviques en 1917 - no pagaremos ningún 
impuesto148, pero qué vemos: el zar nos estranguló - lo echamos, Kolchak empezó a 
estrangularnos, lo echamos, vino el gobierno soviético, el partido comunista y 
empezó a despellejarnos.” En la provincia de Irkutsk, en el congreso de Zimin uyezd, 
se propuso una resolución que proponía “eliminar el antagonismo entre los partidos 
socialistas, permitir la libertad de agrupaciones de partidos socialistas y concederles 
libertad de expresión y de prensa.”. 
En algunos lugares las actuaciones tenían carácter de antagonismo con la ciudad. 
"Los campesinos se encuentran ahora en una situación de necesidad desesperada. 
La revolución y el comunismo recompensaron sólo a los obreros con las bendiciones 
de la vida, mientras que a los campesinos se les privó incluso de lo que habían 
utilizado antes de la revolución, por ejemplo, los bosques que fueron convertidos en 
bosques estatales" (provincia de Voronezh, Centro). El estado de ánimo del 
antagonismo hacia la ciudad se reveló aún más claramente en el discurso del 
campesino en una conferencia no partidista en la provincia de Saratov (región del 
Volga), que terminó su discurso con la exclamación: “Abajo los obreros, viva la 
revolución campesina contra los obreros.” En algunos casos, se observó la actitud 
hostil de los campesinos hacia diversas organizaciones públicas - KKOV, MOPR. En 
el Noroeste, en la provincia de Pskov. En la aldea Mijugi, tras un informe sobre la 
importancia del MOPR, adoptaron una resolución en la que afirmaban lo siguiente: 
"No queremos ayudar a ningún revolucionario y luchador extranjero por la causa 
obrera y campesina. Ya que los metieron en la cárcel, significa que se lo merecen: 
quien buscó qué, lo consiguió.”  
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Agitación antisoviética. La agitación antisoviética sigue observándose en toda la 
Unión y en algunos lugares es más violenta que en meses anteriores. Así, en la 
provincia de Irkutsk. (Siberia) un campesino acomodado en una conversación con 
compañeros de aldea dijo: “El poder real no es más que la dictadura de estrangular 
a los campesinos.” “El gobierno soviético tiene la bajeza y la audacia de engañar y 
burlarse insidiosamente de los campesinos, llamándose su defensor.” Los 
sacerdotes, los monjes y los consejos eclesiásticos también participan en la agitación 
antisoviética. Un caso interesante tuvo lugar en la provincia de Vyatka, donde en la 
ciudad de Slobodskoy la agitación antisoviética fue observada en el bazar por un 
monje disfrazado de campesino. 
Folletos y llamamientos. En varias regiones se observó la aparición de octavillas y 
llamamientos antisoviéticos. En el Centro de la provincia de Moscú. en un panfleto 
titulado “Sloganʺ (véase más arriba sobre los sindicatos cruzados), se propone, en 
caso de ataque insoportable, “por parte del gobierno soviético, después de rechazar 
el impuesto, dar la alarma y pedir ayuda a todos los pueblos vecinos.” En el 
Noroeste, en la provincia de Pskov marcó la difusión de llamamientos bajo el título 
“Campesinos-campesinosʺ de carácter monárquico. En la provincia de Kursk. 
(Centro) surgieron149 Proclamaciones de los Cien Negros, supuestamente escritas 
por alumnos de 2º curso. Una de ellas propone “organizar una segunda revolución 
para la liberación de los bastardos rojos.” El llamamiento termina con el lema: “Viva 
la gran Rusia indivisible.”. 

286 

Rumores antisoviéticos. Diversos rumores provocadores se extendieron por toda 
la Unión durante el mes analizado. Los rumores más extendidos se referían a una 
guerra inminente. Durante el mes de referencia, se observaron rumores de guerra 
en 25 provincias. En la mayoría de los casos, hablaban de la guerra con Polonia, 
Rumanía, a menudo de la intervención de Inglaterra y Francia. Al mismo tiempo, 
siguieron propagándose rumores sobre la llegada de los blancos, sobre la “presiónʺ 
de Kolchak, sobre la llegada de Wrangel, sobre la ocupación de Leningrado por los 
blancos, así como sobre la aparición del zar Vladimir en el sur, sobre la inminente 
llegada de Nikolai Nikolaevich y Kirill. Junto con la difusión espontánea de rumores, 
se tuvieron en cuenta varios casos de difusión de estos rumores por un elemento 
antisoviético. En Ucrania, en la provincia de Chernigov. los rumores sobre la guerra 
con Polonia fueron difundidos por un joven transeúnte. En la misma provincia 
apareció un “predicadorʺ, 
Grupos kulak. La presencia de grupos kulak salió a la luz sobre todo durante las 
reelecciones de los soviéticos. En la mayoría de los casos, estos grupos kulak están 
dirigidos por antiguos oficiales blancos, antiguos guardias y otros elementos 
antisoviéticos. Estos grupos llevan a cabo constantemente agitación antisoviética y 

 
149  
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perturban el trabajo de los elementos soviéticos en el campo. Así, en el oeste, en 
Bielorrusia, en la región de Slutsk, en el pueblo Zhivoglodovichi, distrito de Krasno-
Slobodsky, un grupo de 9-10 kulaks campesinos difunden todo tipo de rumores 
provocadores y agravan el antagonismo hacia la ciudad. En la Tatrespublika, en el 
cantón de Chelninsky, nueve kulaks obstaculizan de todas las formas posibles el 
trabajo social y cultural; se dieron casos de negación a los miembros locales del 
Komsomol a asistir a las reuniones del pueblo e intentos de socavar la autoridad de 
los miembros del Komsomol mediante falsas acusaciones. 
Las agrupaciones están muy extendidas en Ucrania. En la provincia de Kiev, en el 
distrito de Uman, en el pueblo Bagwa kulaks y algunos campesinos medios 
organizaron reuniones nocturnas en las que discutieron diversos rumores y una 
línea de actuación en caso de ataque de los polacos y Petliura. En la provincia de 
Poltava. en con. En Vechorka, un grupo de 13 campesinos prósperos organizó 
reuniones conspirativas en las que discutieron la cuestión de la propiedad de la 
tierra, que, según ellos, se debe buscar desde el poder soviético. En el Cáucaso Norte 
en stts. Staro-Titarovskaya hay un grupo de antisoviéticos que declaran que es 
necesario “expulsar del pueblo a toda la basura que ha bajado durante la revolución.” 
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En Siberia, en la provincia de Yenisei. en con. Novoselovo, un grupo de kulaks, 
encabezado por un antiguo oficial, un antiguo inspector de escuelas públicas y un 
funcionario de correos, está llevando a cabo una intensa campaña para excluir a los 
comunistas de las cooperativas de consumo y de los soviets. En el Distrito Militar 
del Lejano Oriente, en la provincia de Trans-Baikal.en Petrovsko- Zavodsky u. los 
kulaks y los antiguos Guardias Blancos están agitando contra todas las medidas 
tomadas por el poder soviético. Todos ellos tienen armas. En Chita u., en la misma 
provincia, un grupo de 10 kulaks hace campaña para tomar las armas y liberar a los 
encarcelados. Este grupo también tiene armas. 
Junto a la presencia de grupos de kulaks y de un elemento antisoviético, hay grupos 
de jóvenes kulaks. Así, en la provincia de Tver se organizó un grupo de jóvenes bajo 
el lema "Contra el Komsomol". En la provincia de Moscú. había un círculo de jóvenes 
campesinos en el pueblo Zhezhilino bajo la dirección de un maestro. En la parroquia 
de Ramenskaya. En la misma provincia, hubo casos en que los hijos de kulaks 
golpearon pioneros. En Kiev, se encontró un llamamiento firmado por el “grupo de 
lucha del sindicato juvenilʺ, que terminaba con el llamamiento: “Jóvenes, el 
Komsomol viene a sustituir al partido comunista, adelante para sustituir a los 
cansados luchadores de la revolución. Adelante por la bandera de la libertad 
individual. Todos por la lucha contra el comunismo, todos en los cincos 
combatientes.” En Siberia, en la provincia de Altai. en con. La fosa estuvo marcada 
por el intento de organizar a la juventud antisoviética. En la provincia de Yenisei, el 
hijo de un kulak, junto con un miembro del PCR, creó un círculo juvenil no 
partidista, independiente de cualquier organización, que durante su existencia ha 
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llegado a tener más autoridad que la célula del Komsomol. En el mismo lugar (en el 
pueblo de Aban) se creó una célula de “godfathersʺ, que incluía a los hijos de los 
kulaks, cuyo objetivo era golpear a los miembros del Komsomol y a los trabajadores 
agrícolas. En el noroeste, en Arkhangelsk, se observó un intento de los scouts de 
Arkhangelsk de organizar unidades de scouts en el pueblo. 

La situación del Partido Comunista de Base 
En presencia de los sentimientos y el descontento antes mencionados en distintos 
estratos del campesinado en el campo, todas las deficiencias del soviet de base 
adquieren especial significación. Materiales recientes indican que no se ha 
producido ninguna mejora notable en el estado del aparato de base. Al mismo 
tiempo, el resultado de las reelecciones (especialmente las secundarias) contribuyó 
en varios casos a la excesiva colmatación del aparato del soviet de base con 
elementos políticamente indeseables. 
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Obstrucción del co-aparato de base. Los materiales de algunas zonas dan una 
imagen de la significativa contaminación de las re-elecciones secundarias de los 
consejos de aldea por los estratos contrarrevolucionarios de la aldea. El sudeste es 
especialmente característico a este respecto. En el distrito de Don, donde hubo 
manifestaciones claramente contrarrevolucionarias en las reuniones de reelección 
de 23 aldeas, 20 antiguos atamanes (de los cuales 3 presidentes del consejo de 
aldea), 3 antiguos bandidos, 25 antiguos oficiales blancos, 3 antiguos miembros de 
los tribunales militares de campaña de los blancos, 3 antiguos gendarmes, muchos 
antiguos kulaks, participantes activos en la contrarrevolución, etc.; en 3 casos, 
antiguos oficiales blancos fueron elegidos presidentes de los consejos de aldea. Un 
cuadro similar se observa en el distrito de Kuban; entre los que pasaron había 
antiguos miembros del tribunal militar de campo de los blancos, antiguos verdugos, 
muchos wrangelitas, kulaks (en algunos casos estos últimos fueron ascendidos a 
presidentes del consejo de aldea). Existe abundante material sobre la contaminación 
de los nuevos consejos de aldea en Samara, Tambov y algunas otras provincias. 
Arbitrariedad en el trabajo de los consejos de aldea. Los casos de arbitrariedad 
en el trabajo del aparato soviético inferior (y especialmente en relación con los 
estratos más pobres de la aldea) siguen siendo un fenómeno de masas. Una serie de 
casos típicos de arbitrariedad pertenecen a los nuevos consejos de aldea con una 
composición kulak. En el sudeste, en algunos lugares el coparlamento de base se 
caracteriza por ser “antisoviéticoʺ. En stts. distrito de Nekrasovsk Donskoy, un 
miembro del presídium del nuevo Consejo, al encontrarse con un no residente en la 
estepa, lo golpeó junto con otros tres “trabajadores públicosʺ, diciéndole: “Aquí está 
vuestra tierra y vuestra libertadʺ (el presidente del consejo del pueblo es un antiguo 
oficial blanco que perdió una pierna en una batalla con los rojos). En casi todas las 
provincias se producen fenómenos masivos de descortesía de los trabajadores del 
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soviet inferior hacia el campesinado, protección de los kulaks, sobornos y abusos. 
Esto se aplica no sólo a los consejos de aldea, sino también a los CIV. 
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Narsuds. Últimamente ha llamado especialmente la atención el descontento de los 
campesinos con el trabajo de los tribunales populares. Esta insatisfacción se debe a 
la burocracia que prevalece en los tribunales populares debido a la sobrecarga de 
una masa de casos y, sobre todo, a la suavidad de las sentencias. Debido a los 
retrasos, los delincuentes suelen permanecer en libertad durante mucho tiempo, lo 
que provoca la ira de la población. Sobre esta base se desarrollan los linchamientos, 
que se han convertido en un fenómeno cotidiano en muchas regiones (véase un 
hecho especialmente característico en el Apéndice nº 3 para Tula Gubernia). Los 
abusos de los jueces populares en el campo se desarrollan considerablemente. 

Campaña de siembra 
Falta de material semántico. Los problemas de la campaña de siembra 
desempeñaron un papel importante en las zonas de malas cosechas. El semssud 
liberado para una serie de provincias no nobles distaba mucho de cubrir plenamente 
las necesidades existentes. A lo largo de los Región de Oryol. la deficiencia alcanza 
el 30-40% (en algunas zonas 50-60%), en Tula - 40-50% (algunas zonas). En las 
provincias de Tambov y Orel se dieron casos de expedición de sólo uno o dos kilos 
de semillas. En Ucrania se observó una importante falta de semillas: en la provincia 
de Volyn. (distritos de Zhytomyr y Emilchinsky), en la provincia de Kharkov. 
(siembra insuficiente de cultivos de primavera de hasta el 50%), Región de Podolsk. 
(en un distrito de Derazhnyanskiy faltan 25000 poods de semillas). En la región del 
Volga, la campaña de siembra fue especialmente mala en la provincia de Penza. (la 
siembra insuficiente en el distrito de Saransk se expresó en 30- 40%). 
Comer semssuda para alimentarse. Debido al aumento del hambre (sobre todo 
en la región Central y, en particular, en la provincia de Tambov), en varias regiones 
se consumieron semssudas como alimento. En la provincia de Tambov. según 
Kozlovsky u. se ha consumido cerca del 50% de toda la semssuda, y en algunos 
lugares incluso más; un panorama similar se observa en el distrito de Tambov. En 
algunas regiones de las provincias de Orel, Voronezh, Tula, Ryazan se constata el 
consumo de semssuda en algunos lugares al 100%. En la provincia de Odessa se 
observaron muchos casos. (distrito de Kherson), en la provincia de Astrakhan. los 
pobres se han comido hasta el 50% de la semssuda expedida, lo mismo se observa 
en la provincia de Penza. En todas las regiones señaladas se observa, además, una 
fuerte subida de los precios del pan y de los siete cereales y un aumento de la 
especulación con el pan por parte de la parte pudiente del pueblo. 
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Anomalías de la campaña de siembra. Las anomalías puestas de manifiesto 
durante la campaña de siembra se reducen (además de la escasez general del 
semssud) a los siguientes fenómenos: 1) contaminación del semssud, 2) precios 
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elevados del mismo, y 3) abuso local en la distribución del semssud. La escasez del 
semssud se constató en los Región de Tambov. (de acuerdo con las revisiones de los 
campesinos, mijo de los elevadores Tokarevsky y Zherdevsky - “abono uniformeʺ), 
en la provincia de Voronezh. (en algunos lugares el grano de semilla está obstruido 
en un 40%), en la provincia de Volyn. (escarda del 25%), en el Cáucaso del Norte y 
en la región del Volga (en la provincia de Astracán, el “hareʺ liberado con siete 
granos no se adapta en absoluto a las condiciones locales). El precio de un 
semimaterial en las provincias centrales es de 2 rublos pood y en las provincias 
ucranianas en 2 rublos 50 kopeks los campesinos lo consideran demasiado alto. Los 
abusos locales en la asignación de los préstamos son extremadamente frecuentes, 
además, en ellos participan los trabajadores de los soviets de base, de la KKOV y de 
las cooperativas. Muy a menudo, el préstamo recaía principalmente en las clases 
acomodadas (en la provincia de Ryazan, en el distrito de Ryazhsky, no se concedía 
préstamo a las personas sin caballo; en Kurdyukovskaya vol., provincia de Tambov, 
los pobres recibían 1-3 poods, y los ricos - 10-13 poods, etc.) ... Muy a menudo la 
semssuda se dividía “equitativamenteʺ. En stts. Kagalnitskaya Donskoy distrito 
sobre la base de la mala asignación de la Semssud casi un motín estalló. 

Gestión de la tierra 
Con la llegada de la primavera, la lucha de diversos grupos del campesinado sobre 
la base de la gestión de la tierra adquiere una agudeza considerable. La lucha es 
especialmente aguda en Ucrania, en la región occidental y en el Cáucaso 
septentrional. Se basa, por un lado, en el deseo de los grupos de campesinos de bajo 
poder (no propietarios, no residentes) de ampliar sus asignaciones a expensas de la 
parte kulak acomodada del pueblo y, por otro, en las anomalías del trabajo del 
aparato de la tierra sobre el terreno (burocracia, falta de agrimensores, abusos, etc. 
etc.). 
En todas partes, los kulaks y el campesinado medio próspero colindante oponen una 
vigorosa resistencia a la gestión de la tierra. En Ucrania, existen grupos de kulaks 
creados específicamente para oponerse a la gestión de la tierra; se utiliza el terror 
contra los instigadores de la gestión de la tierra. Es característica la agrupación de 
los kulaks en uno de los distritos de la provincia de Kharkov, que alcanza las 40 
personas. En la provincia de Donetsk. en uno de los pueblos del distrito de 
Artyomovsk, los no tramposos, a su vez, en un anuncio publicado amenazan con “la 
noche de San Bartoloméʺ interferir en la gestión de la tierra. 
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El gran mal es la burocracia en la resolución de los asuntos de tierras, constatada en 
casi todas partes. En la provincia de Moscú. los casos de gestión de tierras en varios 
casos están estancados durante un año o más. En algunos casos, este movimiento 
de asuntos provoca conflictos agudos. En la provincia de Gomel. un conflicto de este 
tipo tuvo lugar en Rechitsa Vol. sobre la base de la cancelación por el centro de la 
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decisión de la Administración de Seguridad del Estado y la UZO sobre la salida de 
un grupo de campesinos a la aldea; En ese momento, este grupo ya había erigido 
edificios en la tierra asignada (ver Apéndice sobre “Gestión de la Tierraʺ), 
En la provincia de Donetsk se dio un caso en el que la administración de tierras 
primero asignó terrenos a colonos y les permitió construir, y luego, tras la 
construcción de edificios, les ofreció que se marcharan alegando que no eran 
ucranianos. En Bielorrusia, un gran número de conflictos se debe a que la 
administración de tierras se limita a la adjudicación de terrenos a todo el pueblo a 
la vez, sin llevar a cabo una redistribución dentro de los asentamientos. 
 
 

EL EJÉRCITO ROJO 
 
Situación del abastecimiento. La descentralización de la actividad de 
abastecimiento del Ejército Rojo, en general, dio resultados positivos. La caldera de 
Krasnoarmeyskiy ha mejorado cualitativamente, las interrupciones del suministro 
casi han desaparecido. Sin embargo, junto con esto, también hay aspectos negativos 
en el abastecimiento del ejército. Debido a la ausencia de poderosas organizaciones 
estatales y cooperativas en las regiones donde se encuentran las unidades, capaces 
de asumir toda la masa de adquisiciones, y sus frecuentes negativas a cumplir los 
contratos, las unidades se ven obligadas a celebrar contratos con proveedores 
privados, lo que aumenta los precios de los productos preparados; por otra parte, en 
una serie de áreas hay una débil formación de los trabajadores económicos, y a veces 
mala gestión y delitos deliberados. Como ejemplo del trabajo insatisfactorio de los 
órganos de abastecimiento del Ejército Rojo, señalamos el trabajo de 
Tsuvoenpromkhoz, 
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Nutrición. La recepción y el suministro de productos de calidad inferior, que tienen 
lugar en una serie de partes de todos los distritos, afectan negativamente a la 
nutrición del Ejército Rojo. En varias partes de SKVO y ZVO se sigue observando 
una mala cocción del pan debido al bajo estado de la harina, a la falta de panaderos 
cualificados, etc. Entre los hombres del Ejército Rojo hay quejas y frecuentes 
negativas a recibir alimentos. El número de negativas crece de mes en mes. En enero 
hubo 67 casos, en febrero 71 y en marzo 90. En el 10º regimiento del Distrito Militar 
Occidental, un pelotón entero se negó a comer. Se repartieron cajas de comida con 
queroseno, carne podrida, patatas podridas, etc. En la sopa de la unidad CBO se 
encontraron tres gusanos grandes. En el 2º regimiento de la 2ª división, los hombres 
del Ejército Rojo, después de una cena preparada con carne podrida, aparecieron 
vómitos y enfermedades gastrointestinales. 
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Ropa. En abril, la situación con el subsidio para ropa empeoró. El uniforme caducó. 
En varias partes, la falta de zapatos y uniformes alcanza el 50-80%. Esta situación 
se debe al retraso en la aplicación del Plan nº 1 de la VHU del Ejército Rojo, que se 
prolongó hasta enero de este año, lo que contribuyó al rápido deterioro de las cosas. 
La aplicación del Plan núm. 2 para el próximo verano ya se parece ahora a la misma 
historia que con el Plan núm. 1. La cuestión de la propiedad de los campamentos 
sigue sin resolverse en la UHO hasta ahora; el distrito no tiene garantías contra la 
recepción inoportuna de estas cosas cuando las unidades parten para los 
campamentos. 
Asignación monetaria. La cuestión de los créditos para gastos postales y 
telegráficos, baño y lavandería, reparación de barracones, gastos de oficina y otras 
necesidades domésticas, y especialmente para dietas de viaje, es muy aguda. Los 
créditos asignados por este concepto no pueden satisfacer las necesidades de las 
unidades ni siquiera en un 50%, debido a lo cual se ha formado un enorme 
endeudamiento, y la falta de créditos obliga a las unidades a gastar cantidades no 
destinadas a su fin. 
Sentimiento campesino en el Ejército Rojo. La condición política de las masas 
campesinas ha mejorado en cierta medida. Ha disminuido el descontento por la 
recaudación del impuesto agrícola. Sin embargo, hay que señalar que en algunas 
partes del Distrito Militar del Cáucaso del Norte y del Distrito Militar del Norte, 
existe descontento entre los hombres del Ejército Rojo por el elevado impuesto. En 
una reunión en la división Howb de la 32 división, un grupo de 30 hombres del 
Ejército Rojo declararon su descontento con el régimen soviético en vista de “la 
recaudación errónea del impuesto agrícola y el engaño del gobierno soviético a los 
campesinos.” Junto con esto, los hombres del Ejército Rojo hablan a menudo de la 
posición privilegiada de los trabajadores. Cada vez más a menudo se oyen 
declaraciones de las masas campesinas de que “el campesinado es una clase de 
menor importancia para la revolución que los obreros, y que el campesinado es 
incorrectamente equiparado con la burguesía.” Estos sentimientos campesinos 
específicos de la masa del Ejército Rojo se deben en gran parte a las cartas de 
familiares desde el campo, en las que señalan la destrucción de la economía, la 
confiscación de propiedades con fines fiscales, las acciones equivocadas y la 
arbitrariedad de las autoridades locales, etc. Las cartas del campo debilitan 
considerablemente el éxito del trabajo político entre los soldados del Ejército Rojo. 
Recientemente, la unidad ha recibido cartas sobre el hambre. Según JIBO, el número 
de cartas de este tipo va en aumento. 
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Discursos antisoviéticos. Todos estos sentimientos, en varios casos, se traducen 
en acciones de los hombres del Ejército Rojo contra la política del PCR y el poder 
soviético. A los comunistas se les llama casta privilegiada. También se observa 
descontento y desconfianza hacia el instructor político y la hora política. "Los 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

instructores políticos nos cantan algunas tonterías de que, dicen, se dan privilegios 
a los soldados del Ejército Rojo, pero en realidad esto es sólo una mentira; cuando 
haya una guerra, en primer lugar golpearán a los comunistas y a los miembros del 
Komsomol, y por eso es terrible inscribirse en el partido" (26ª división). En 21 
divisiones del SVO, varios hombres del Ejército Rojo hablaron abiertamente de la 
necesidad de levantar un levantamiento contra el poder soviético. 
Estado de ánimo de desmovilización. En relación con el inicio de la temporada de 
trabajo de campo, crece entre los miembros del Ejército Rojo el deseo de visitar el 
hogar. Los ánimos de vacaciones también son provocados por las cartas de casa. 
Según la ZVO, en 137 divisiones, el 40-45% del personal está cubierto por el estado 
de ánimo de vacaciones. Para 6 divisiones de caballería en las cartas del Ejército Rojo 
hay peticiones a los familiares para que les envíen certificados ficticios. Para obtener 
vacaciones, el Ejército Rojo recurre a menudo a la simulación. En la VDU se 
registraron 56 casos de simulación, en la ZVO - 137, en la KKA - 95. En la división 
Arm [Yang] la simulación fue masiva - el 80% de los hombres del Ejército Rojo 
visitan el okolotok. En relación con los estados de ánimo festivos, también se 
observan ausencias no autorizadas, que adquieren amplias dimensiones. Se 
registraron 33 casos en el IES, 618 en la ZVO y 159 en la J1BO. En total, en tres 
meses se registraron 1428 casos de este tipo. 
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Disciplina. Entre las razones del descontento del Ejército Rojo se encuentra 
también el aumento de la disciplina en las unidades. Los hombres del Ejército Rojo 
creen que todas las medidas para establecer la disciplina conducen al retorno del 
viejo orden zarista. Los hombres del Ejército Rojo, en conversaciones entre ellos, se 
expresan: “La disciplina es peor que la zaristaʺ, “te sacuden como a un perro,” “de 
la política soviética no queda nada, salvo el PCR, el resto es todo de la burguesía.”  
El 18% de las cartas contienen una queja sobre la estricta disciplina y la comparan 
con la disciplina del antiguo ejército. El fortalecimiento de la disciplina en algunos 
lugares va acompañado de medidas innecesariamente drásticas. En casi todos los 
distritos, hay un exceso en este sentido. Debido al sesgo equivocado en la 
introducción de la disciplina, en los últimos años ha habido muchos casos de 
indisciplina. Durante tres meses, su número supera los 4000. 
Personal de mando. La falta de disciplina del Ejército Rojo es el resultado en 
algunos lugares también de las relaciones familiares con los más jóvenes y en parte 
con el personal de mando intermedio. Las órdenes se conciben de forma “familiarʺ; 
por lo tanto, el 90% del incumplimiento de las órdenes recae sobre las órdenes del 
personal de mando subalterno Además, la disciplina de los propios oficiales no está 
a la altura. En la 57ª división del distrito militar de Privo se observaron casos de 
ausencias no autorizadas y de escaqueo por parte del comandante de pelotón. Lo 
mismo se observa en la 5ª división del Distrito Militar Occidental, además, está 
aumentando la embriaguez entre el personal de mando. Durante tres meses, se 
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registraron 2359 casos de embriaguez en todos los distritos. Entre los comandantes 
subalternos, hay un estado de ánimo de desmovilización debido a la inseguridad. 
La relación entre el personal de mando. La inseguridad anteriormente señalada 
de la posición del personal de mando fue sustituida, en relación con el curso tomado 
del mando unipersonal, por el deseo de eliminar al personal político. A este 
respecto, entre una parte del personal político existe un ánimo de desmovilización 
o un deseo de ingresar en las universidades. En la escuela regimental del 16º 
regimiento de caballería, en una reunión del estado mayor, sin conocimiento del 
mando del regimiento, se decidió que el instructor político no debía mandar 
ʺquietamenteʺ en relación con la introducción del mando unipersonal. En el 69º 
regimiento de la 3ª brigada del Distrito Militar del Cáucaso Norte, los mandos 
consideran al instructor político como un subordinado, lo que provoca un choque 
mutuo. 
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Falta de oficiales subalternos. El éxito del entrenamiento realizado en las 
unidades del ejército se refleja en gran medida en la escasez de personal de mando 
subalterno y su mala preparación para el entrenamiento con el Ejército Rojo. En 
varias partes, la escasez de personal de mando subalterno y medio alcanza el 50-
70%. 
En el 12º regimiento de la 4ª división del Distrito Militar Occidental, la escasez de 
personal de mando subalterno es del 30%, el medio - 75%; en el 22º regimiento de 
la 6ª división del Distrito Militar Occidental del medio - 25%, subalterno - 60%; en 
el 24º regimiento de la 6ª división de la ZVO subalterno - 60%, en la 5ª división del 
subalterno - 60%; en la 27ª división, el subalterno - 60%, el medio - 30%; en la 45ª 
división subalterno - 60%; en 44 divisiones subalternas - 48%. 
La actitud de los antiguos comandantes a la VNO. Al describir el estado de 
ánimo del personal de mando del Ejército Rojo, es necesario tener en cuenta su 
actitud hacia la Sociedad Científica Militar (Sociedad Científica Militar). Por 
ejemplo, la organización de la UPO en el cuartel general de la 24ª división es vista 
por los antiguos oficiales blancos, actualmente desmovilizados, como un giro del 
poder soviético hacia la reducción de la persecución de los antiguos oficiales blancos; 
en relación con la supuesta guerra inminente, el gobierno soviético comienza a 
cambiar su actitud hacia los antiguos oficiales blancos, invitando a generales y 
coroneles, organizándolos en la VNO Algunos de los antiguos oficiales blancos están 
a favor de unirse a la UPO, porque aprovechando las oportunidades legales, será 
posible convertirla en su propia organización. 
 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
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Anarquistas 
En Moscú se intensificó el trabajo entre la clandestinidad anarquista estudiantil. Se 
revela el vínculo entre los sindicalistas y los obreros de las fábricas. El 1 de mayo se 
pegan octavillas con un llamamiento a unirse para luchar contra los bolcheviques y 
se esparcen por los buzones. 30 personas son detenidas en Moscú. 
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En provincias, el trabajo de los anarquogrupos clandestinos se constata en las 
provincias de Vladimir, Saratov, Bryansk, Gomel, en Bielorrusia (distrito de Orsha), 
en los Urales (distrito de Orenburg) y en Tashkent. Los anarquistas -exiliados 
administrativos en las provincias de Severo-Dvinskaya y Tula- han mostrado una 
notable actividad. Se llama la atención sobre el aumento de la difusión de la 
literatura anarquista y el crecimiento de los panfletos en las provincias de Yaroslavl, 
Novonikolaevskaya, en los Urales y en la provincia de Trans-Baikal. 

Los mencheviques 
Durante el período examinado, los mencheviques no desplegaron actividades 
antisoviéticas abiertamente activas. No se observó la publicación y distribución de 
literatura ilegal. La organización de Leningrado del RSDLP (m) fue liquidada. 
Durante la operación fue tomada una imprenta Mek, en la que se imprimía la revista 
Sotsial-Demokrat, varias prensas litográficas y chapirográficas. En total fueron 
detenidas más de 100 personas. Entre los detenidos hay muchos trabajadores 
activos de la organización de Leningrado del RSDLP (m). 

SRs 
El grupo campesino Socialista-Revolucionario, dirigido por un antiguo miembro de 
la Asamblea Constituyente y diputado de la Duma Estatal150 Tolmachev, fue 
liquidado. Durante el periodo estudiado, muchos socialistas-revolucionarios de 
derechas que estaban inscritos en el partido lo abandonaron a través de la prensa en 
toda la Unión. 
En abril, Viktor Chernov pasó la mayor parte del tiempo recorriendo Polonia, 
Letonia, Estonia y Finlandia. Estas patrullas se asocian a la creación de un frente 
socialista unido contra la Comintern y la URSS. 

Los SR de izquierda 
El Buró Central de Información de los Socialistas-Revolucionarios de Izquierda y de 
los Maximalistas Socialistas-Revolucionarios está inactivo, al igual que los restos 
supervivientes de la organización de Moscú. Los socialistas-revolucionarios de 
izquierda exiliados administrativamente son especialmente activos. Algunos de 
ellos expresan su deseo de ilegalizarse y trasladarse a trabajar a Moscú. La 
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delegación extranjera intenta estrechar sus lazos con las organizaciones en el 
territorio de la URSS y organizar el suministro de literatura extranjera a las mismas 
(ʺThe Banner of Struggleʺ151) en vista de la ausencia total de publicaciones 
clandestinas en Rusia. La correspondencia reciente, en vista de las detenciones que 
han tenido lugar, es de carácter accidental. La Delegación Extranjera es muy activa 
en los trabajos de 2-3 / 4 de la Internacional. 

Monárquicos 
Como antes, aumenta el envío de cartas a la URSS con llamamientos de carácter 
contrarrevolucionario y monárquico desde el extranjero (en particular, desde Bélgica 
y América). La revista monárquica “Old Timeʺ fue enviada en gran número. Además 
de los llamamientos señalados en las reseñas anteriores, se envía un rescripto de 
María Fedorovna y Nikolái Nikolaevich; además de llamamientos, se envían recortes 
de periódicos extranjeros rusos con mensajes que desacreditan a los dirigentes del 
poder soviético. En un mes fueron retenidos en la oficina de correos de Moscú hasta 
5.000 periódicos y más de 250 octavillas. 

Movimientos religiosos 
Clero ortodoxo. El mayor acontecimiento en la vida eclesiástica durante el periodo 
de los informes fue la muerte de Tikhon. El testamento publicado de Tikhon supuso 
una gran corrupción para el tikhonovismo en vista de su carácter [pro] soviético152. 
el locum tenens del trono patriarcal, el metropolita Peter, antiguo funcionario del 
sínodo, no tiene autoridad por ser un borracho y libertino demasiado evidente. La 
parte monárquica del episcopado adoptó una actitud expectante, creyendo que 
Pedro tenía que ocultar el testamento de Tijon, ya que siendo él mismo monárquico, 
no podía sino comprender el perjuicio de su publicación. Así, por ejemplo, el 
descontento con Pedro llevó al obispo Ioannikiy de Ekaterinoslav a declarar su 
diócesis "independiente", con el apoyo de otros dos obispos ucranianos. 
Sobre el terreno, los clérigos reaccionarios hablan de un próximo concilio 
ecuménico, considerando una gran felicidad que se celebre en Palestina con la 
esperanza de una injerencia extranjera en los asuntos eclesiásticos rusos. También 
aumentan en los círculos eclesiásticos derechistas los rumores y las habladurías 
sobre la inminente intervención de la Entente. En este sentido, la agitación 
monárquica del clero se intensificó, hasta discursos abiertos, como la 
conmemoración de Alejandro III y Nicolás II (provincias de Saratov y Vyatka). 
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En los Región de Vyatka. Los laicos pidieron al obispo Nektarios que detuviera la 
agitación antisoviética, tras lo cual se marchó. Un caso similar con el sacerdote tuvo 

 
151  
152  



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

lugar en la provincia de Yenisei, en Tobolsk y en el pueblo Karaulov, en los Urales, 
la agitación eclesiástico-monárquica se caracterizó por el lanzamiento de octavillas. 
Varias organizaciones ilegales de eclesiásticos de los Cien Negros fueron liquidadas: 
en la provincia de Vyatka. (en la organización había comerciantes, antiguos 
príncipes, un antiguo candidato a miembro de la Asamblea Constituyente, etc.), en 
el Kubán (bandidos de Wrangel), en Novonikolaevsk (el grupo recaudaba dinero 
para Nikolai Nikolaevich y distribuía literatura monárquica).Hay una serie de otras 
organizaciones ilegales. En la provincia de Poltava, en las provincias de Smolensk y 
Semipalatinsk se realizaron censos de creyentes con amenazas a los que no querían 
registrarse. Paralelamente, aumenta la actividad de los tifonistas en la lucha contra 
los renovacionistas: derriban los candados de las iglesias renovacionistas o cuelgan 
los llamados candados del pueblo (provincias de Stavropol, Novonikolaevsk y 
Turquestán). Los éxitos de los tifonistas en la lucha contra los renovacionistas, sin 
embargo, son insignificantes. 
Renovadores. La resistencia de los renovacionistas a la embestida de los tijonistas 
es muy significativa. Su posición se vio algo reforzada con la muerte de Tikhon, a la 
que los renovacionistas reaccionaron lanzando un llamamiento en tono 
irreconciliable. En el próximo Concilio Panruso está previsto trazar una línea 
irreconciliable en relación con la Iglesia de Tijonov. Esta intención se revela en 
congresos y sesiones plenarias. Un obstáculo en el desarrollo de la actividad de los 
renovadores es la difícil situación financiera en comparación con los Tijonovitas, que 
recibían la base monetaria de los comerciantes de los Cien Negros. 
Los sectarios. Últimamente, los sectarios prestan mucha atención a la mejora de la 
situación material de sus miembros. En la provincia de Aktobe. Los baptistas 
construyen casas para los miembros necesitados. En la provincia de 
Novonikolaevskaya se están organizando fondos de ayuda mutua. Entre los 
baptistas de otras provincias, está previsto crear cultivos colectivos de la tierra, 
arteles, etc. Se presta mucha atención a los jóvenes, que muestran tendencia a 
escapar de la influencia de las sectas, y a las mujeres. En el Kuban, los bautistas 
centralizaron esta labor. 
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En muchas comunidades, a pesar de ello, se observa el colapso, las sectas no 
conviven entre sí, especialmente los evangélicos y los bautistas. Se sigue observando 
el crecimiento de las sectas místicas: los corredores - en los Región de Altai. y en el 
óblast de Komi, los Kovcheg en la provincia de Kiev, los Gulovitas en 
Yekaterinoslavskaya, los Jehovistas en Novonikolaevskaya, los Krasnovers en la 
provincia de los Urales, los Stepanovitas en el óblast de Komi y los Shrieks en 
Ucrania. Es característico que la agitación ucraniana esté dirigida por un emigrante 
ruso procedente de América, que recibe de allí una asignación mensual de 50 
dólares. 
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En los lugares se observa la actividad antisoviética de los sectarios, que se expresa 
principalmente en la agitación antifiscal, antiestatal y anticultural. Los centros 
sectarios luchan contra esto, temiendo una actitud desfavorable hacia ellos por parte 
del gobierno soviético. Predicadores bautistas ambulantes hacen campaña a favor 
del deber incondicional y el servicio militar. La reunión de bautistas de Chita y el 
congreso regional de bautistas de Kamensk deciden excluir de las sectas a todos los 
que eludan el servicio militar. Los grupos adventistas de la provincia de Kostanay. 
reconocieron el servicio militar obligatorio para sus miembros. 

[Intelligentsia] 
Profesorado. El estado de ánimo político de los profesores es, en general, 
satisfactorio. Grupos separados de mentalidad antisoviética están luchando por la 
retención de los antiguos puestos de dirección y guía de la enseñanza superior contra 
la izquierda153 y estudiantes,154 pero cuidado con hacerlo abiertamente por temor a 
empeorar la actitud del gobierno hacia sí mismo. 
En algunos lugares, el descontento de los profesores con la composición proletaria 
del alumnado se manifiesta con bastante claridad, lo que incluso dio lugar a un 
boicot de miembros del PCR (b) y estudiantes simpatizantes del régimen soviético 
por parte de algunos profesores del Instituto Médico de Leningrado. 
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El estudiantado. La campaña de peaje provocó un fuerte descontento entre los 
estudiantes sin partido y un ligero aumento de su actividad. En Moscú, por ejemplo, 
se produjo una agitación antisoviética bastante fuerte, y el descontento se intensificó 
a veces por el grosero comportamiento burocrático de las comisiones de los peajes. 
Durante el período que abarca el informe, en relación con el fin del trabajo de la 
mayoría de las comisiones sobre tasas, esta cuestión ya ha perdido su urgencia, sin 
embargo, el descontento masivo sobre la base de los impuestos con tasas sigue 
teniendo lugar en una serie de universidades, como en Yekaterinoslav, Smolensk y 
especialmente Kiev, donde sólo los estudiantes el Instituto Politécnico presentaron 
hasta 1.500 quejas a la Comisión Central. 
El estado de ánimo del alumnado se ve agravado por su difícil situación económica, 
que en general no ha mejorado notablemente. Como ejemplo, se puede señalar a los 
estudiantes de las universidades de Saratov que, en busca de ingresos, abandonan 
sus estudios. Entre ellos, hay hasta 2.000 parados. 
El estado de ánimo de los estudiantes de los centros de enseñanza superior de la 
RSFSR es, en general, mejor que el de los ucranianos y bielorrusos. Sólo en el 
Instituto Pedagógico de Yaroslavl se observa agitación antisoviética y un cierto 
ambiente antisoviético masivo entre los estudiantes universitarios. Existen grupos 
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hostiles al poder soviético que se manifiestan principalmente en Odessa, Kiev y en 
la Universidad Estatal de Bielorrusia. En el Instituto Politécnico de Kiev se 
desarrolla un antagonismo nacional entre una parte de los estudiantes ucranianos y 
judíos. El primero está dirigido por un grupo de chovinistas del tipo de Petliura, que 
cuenta con el apoyo de una parte afín de los profesores; el segundo está dirigido por 
los sionistas. El mismo fenómeno se produce entre los estudiantes de las 
universidades de Volyn. La purga que tuvo lugar en Kharkov y Kiev no dio los 
resultados deseados, ya que la mayor parte del estudiantado antisoviético purgado 
fue restaurado. 
La sociedad. En general, salvo contadas excepciones, las actividades de las 
sociedades científicas no se han caracterizado por una actividad particular ni por 
tendencias contrarrevolucionarias. De las que mostraron actividades 
contrarrevolucionarias, cabe destacar la sociedad de científicos naturales de Járkov, 
dirigida por los profesores reaccionarios, la Sociedad de Física y Medicina de 
Orenburgo y la de Estudios de Kirkrai, formada por cadetes, Meks y socialistas-
revolucionarios y anarquistas, que expulsaron de su seno a los comuneros, VAI, 
cuya rama de Krasnoyarsk recomienda a sus miembros un sutil sabotaje científico. 
Hubo intentos separados de oponer las sociedades de médicos a las asociaciones 
profesionales (provincias de Semipalatinsk y Tersk). 
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BANDAJE 
 
Distrito Central. En el Distrito Central sigue habiendo una importante actividad 
de grupos de bandas criminales organizadas y de delincuentes individuales. Se 
observaron los conocidos resultados positivos de la lucha contra el bandidaje: fue 
liquidada una gran banda mandryka de 11 personas y otras 7 bandas con un número 
total de 49 personas. 
Territorio del Noroeste. En la región del Noroeste se observa un resurgimiento 
del bandolerismo a pequeña escala en la provincia de Pskov. La banda Oberonʹs, 
expulsada de la provincia de Pskov, se trasladó a la provincia de Smolensk. 
Borde occidental. En el oeste se produce un nuevo resurgimiento del bandidaje 
criminal y político, especialmente en Bielorrusia. Se organizaron varias bandas 
nuevas. En los distritos de Slutsk y Mozyr aparecen bandas extranjeras. En la 
provincia de Smolensk. la banda de Antonenkov-Smirnov está sembrando el terror 
entre los trabajadores soviéticos. Como resultado, la lucha contra el bandidaje 
liquidó 3 bandas de 5-9 personas cada una y detuvo a destacados dirigentes de las 
bandas de Govor y Smolyak-Smolsky. 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

En el territorio de Polonia continúa la formación de bandas de sabotaje bajo la 
dirección del Estado Mayor polaco, hay información sobre dos bandas (una de 100 
personas). 
Ucrania. En Ucrania también se ha producido un notable aumento del bandidaje, 
de carácter criminal, pero con datos para convertirlo en político. Las más afectadas 
son las provincias de Podolsk, Kiev, Chernigov y Donetsk. En la provincia de 
Podolsk, últimamente próspera, operan varias bandas de sabotaje procedentes de 
Polonia y Rumanía. Detrás del cordón apareció una banda que causó sensación en 
su tiempo, Orla-Galchevsky. En la provincia de Donetsk. el bandidaje se alimenta 
de la masa de parados errantes. La actitud del campesinado ante el bandidaje es 
hostil, los campesinos apoyan a nuestros cuerpos para combatir el bandidaje. 
Debido a la debilidad de la política punitiva, se han desarrollado linchamientos 
contra los bandidos. De las grandes incursiones de bandas, se señalan 5 asaltos a 
estaciones de ferrocarril y un asalto a un barco de vapor. Fue liquidada una gran 
banda de Levchuk-Gilyantovich, integrada por 17 personas, y fueron aprehendidos 
varios miembros y jefes de otras bandas. 
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Cáucaso Norte. En el Cáucaso Norte se observa una cierta calma en el ámbito del 
bandidaje político y un aumento del bandidaje criminal y étnico. Se están liquidando 
los restos de las bandas políticas de Shershnev, Cornet Kozlov, Malatukhin. 
Además, se han eliminado algunos restos de otras bandas. En Chechenia, el famoso 
bandido Iba-Badagov se rindió voluntariamente y algunos otros jefes de bandas 
están pacificados. En la frontera de la provincia de Stalingrado. se observa la 
aparición de la banda de Kiselev. 
Transcaucasia. La mayoría de los líderes del bandidaje político con el personal de 
las bandas se encuentran fuera del cordón, principalmente en Turquía. 
Varias bandas criminales siguen operando en el territorio de Transcaucasia. Las 
bandas de Transcordón tienen la intención de regresar para continuar su labor 
antisoviética y de terror (las bandas de Matitashvili y Aga-Kasumov). El bandidaje 
está casi eliminado en Azerbaiyán. 
Región del Volga. En la región del Volgar hay actividad de bandas criminales en 
las provincias de Penza, Sarátov, Astracán y Uliánovsk, que llevan a cabo redadas 
contra ciudadanos particulares, trabajadores soviéticos y la cooperación popular. En 
el 2º distrito del Don de la provincia de Stalingrado. Kiselevʹs banda de 8 jinetes 
operado. La intensificación del bandolerismo es especialmente notable en las 
regiones de malas cosechas de las provincias de Saratov y Penza. 
Kirguizistán. En Kirguizistán, debido a las peculiares condiciones de la población 
pastoralista, se desarrolla un fuerte robo de ganado. También se observa la 
participación en bandas criminales de representantes de las autoridades locales (en 
el distrito de Kazalinsky de la región de Syr-Darya, el presidente local del CIV, el 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

juez popular y el secretario del tribunal popular participaron en una redada, 
acompañada de la violación de mujeres). 
Siberia. En Siberia, el movimiento de bandidos continúa en Yakutia. Pequeñas 
bandas de Artemyev-Karamzin actúan en la zona entre Amga y Churanchi. Uno de 
los grupos capturó mercancías, asuntos fiscales, dos trabajadores soviéticos y un 
soldado del Ejército Rojo durante una incursión en Omnouz el 31 de marzo. Otra 
banda al mando de Alekseev saqueó la carga de la Organización Estatal de Comercio 
de Yakutsk por valor de 18.000 rublos y fueron capturados 150 ciervos. 
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Extremo Oriente. En Extremo Oriente continúa la actividad de las bandas políticas 
en la provincia de Kamchatka, dirigidas por Artemyev-Karamzin. A mediados de 
marzo, nuestro destacamento, que partió de Kolymsk, fue derrotado, y el grupo de 
bandidos se apoderó de 6 ametralladoras, 59 fusiles, 4 revólveres y 48.000 
cartuchos. Como resultado de las medidas adoptadas para eliminar el bandidaje, fue 
liberada Novo-Ustye (cerca de Okhotsk) y rechazado el reconocimiento enemigo de 
18 personas. Según la composición étnica, las bandas están formadas en un 75% por 
tunguses y en un 25% por yakuts, entre los líderes activos del movimiento hay varios 
antiguos oficiales blancos y antiguos empleados soviéticos. 
En el lado ballena [ai] contra los asentamientos de la provincia de Amur. hay una 
concentración de importantes bandas de Khunhuz y bandas blancas, se planea 
preparar una incursión. 
En Asia Central, se sigue observando la actividad de las bandas Basmak, que se 
manifiesta en incursiones contra la población civil de las aldeas, pequeños 
destacamentos militares y carros, destrucción de líneas telegráficas y telefónicas. En 
vista del terror de los Basmachi en la región de Surkhan. los ancianos del clan “urʺ 
apelaron al mando militar con la petición de desplegar una guarnición para vigilar 
las aldeas. Dos bandas de Basmachi fueron liquidadas. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda  
Jefe adjunto del INFO OGPU Butsevich  
Fiel a la verdad: Secretario del INFO Soloviev  
 
 
 

APÉNDICE Nº 1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA 
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Ir a 3-4 lados. F-ka Vysokovskaya m-ry del Fideicomiso Algodonero de Tver. El 22 de abril, 
a las 14 horas, 100 tejedores que trabajaban en 3 telares, en total 100 personas, se 
declararon en huelga, presentando una demanda a la administración para que los 
transfirieran a 2 telares, alegando la dificultad de trabajar en 3 telares en presencia 
de una trama de mala calidad y máquinas desgastadas. Ese mismo día, 20 tejedores 
cambiaron sin autorización de 3 telares a 2. El 23 de abril, 100 tejedores decidieron 
trabajar en 2 telares. El 26 de abril, 100 tejedores que habían cambiado a 2 telares 
volvieron a trabajar en 3 telares. Se observó un aumento del porcentaje de rechazos. 
De 700 tejedores, sólo 180 trabajan en 3 telares. El número total de trabajadores de 
la fábrica es de 4.000 (provincia de Moscú). 
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Fábrica de tejido, tinte y acabado Khapilovskaya de Vigontrest. El 24 de abril, los 
trabajadores del departamento de tejeduría fueron trasladados a 2 telares y, además, 
se destruyó su segundo turno Las máquinas existentes en servicio no son suficientes 
para todos los trabajadores. 120 personas se quedan sin trabajo, y 200 trabajadores 
“Italianʺ, quejándose de las máquinas desgastadas y de la imposibilidad de cumplir 
la norma. Hay tendencias a presentar una declaración colectiva de protesta contra el 
traslado a 3 máquinas (provincia de Moscú). 
Fábrica Likinskaya del trust Orekhovo-Zuevsky (3.500 trabajadores). En la fábrica había 
descontento entre las hilanderas por los bajos salarios. El 7 de abril, el buró de 
Ukom debatió la cuestión del arreglo de la situación en la fábrica y planeó depurar 
el elemento despertador. 
El 9 de abril se presentó a la RKK una solicitud de los trabajadores del departamento 
de hilatura de la fábrica y de los trabajadores del agua con la exigencia de trasladarse 
a 2 lados y 2 máquinas. La RKK se negó. Hubo una huelga de varios minutos en el 
departamento de mulas. El estado de ánimo de los trabajadores es agitado. Se nota 
agitación de personas del grupo de antiguos amigos de la “Rabochaya Gazetaʺ 
(provincia de Moscú). 
Fábrica Rodnikovskaya. Se constata el descontento con la transición a 3 máquinas. El 
11 de abril, los trabajadores del departamento de hilatura de ambos turnos se 
declararon en huelga durante 35 minutos, exigiendo abandonar el antiguo sistema 
de trabajo. La huelga fue liquidada mediante una explicación (provincia de Ivanovo-
Voznesenskaya). 
Bolshaya Kokhomskaya m-ra Tekstiltrest (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). Las 
tejedoras de la Fábrica de Tejidos, que trabajan en 3 telares, presentan solicitudes 
para su despido, alegando que es demasiado difícil trabajar en 3 telares con el débil 
equipamiento de los mismos. Las trabajadoras afirman que, a pesar de las difíciles 
condiciones económicas, se ven obligadas a abandonar la fábrica que les da un 
pedazo de pan. 
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Distrito de Vyshnevolotsk. (provincia de Tver.). En la fábrica, debido a la transición a 
3 máquinas, el estado de ánimo de los trabajadores es agitado. Este estado de ánimo 
se manifestó de forma especialmente aguda en una de las asambleas generales, 
cuando se oyeron gritos de los trabajadores durante el informe del representante de 
la confianza de que “con la transición a 3 máquinas nos estrangularon peor que bajo 
Ryabushinsky.” 
F-ka “Krasny Perekop" (provincia de Yaroslavl). En la fábrica, todavía hay un 
murmullo sobre la transición a un nuevo sistema de generación, los trabajadores 
indican que el trabajo en 3 lados es insoportable. Los trabajadores del taller de obras 
hidráulicas, incluyendo 60 personas, presentaron una solicitud con una protesta, en 
la que se indica que es imposible trabajar en 3 lados. 
Reducir los salarios y exigir un aumento. Glukhovskaya m-ra del trust Bogorodsko-
Shchelkovsky. El 4 de abril, en el departamento de hilatura, sobre la base de precios 
bajos, 430 trabajadores “Italianʺ durante una hora (provincia de Moscú). 
Fábrica de hilado de papel del distrito Glukhovsky del trust Bogorodsko- Shchelkovsky. El 7 de 
abril, los trabajadores del departamento de agua, junto con los torcedores, el banco, 
los departamentos de arrojado y teñido, entre 500 personas, se declararon en huelga 
durante 2 ʹ/ 2 horas sobre la base de los bajos precios. Los trabajadores exigían más 
salarios. El trabajo comenzó después de la promesa de remitir la cuestión a la RKK 
(provincia de Moscú) para obtener el permiso. 
Fábrica de tejidos Novo del distrito de Glukhovsky. En la fábrica, en relación con la 
disminución de los precios del 5 al 20% al pasar al trabajo directo a destajo, se 
observó un aumento del mal humor de los trabajadores. El 8 de abril, un grupo de 
encargados pidió a los trabajadores que abandonaran sus puestos de trabajo y 
celebraran una reunión; en esta reunión, los trabajadores plantearon las siguientes 
reivindicaciones 1) hacer una prima del 15% sobre los precios altos, 2) revisar los 
precios para su aumento, 3) destituir al director rojo, 4) reelegir la fábrica, 5) no 
aplicar represalias a los delegados. El trabajo comenzó al día siguiente a la una de la 
tarde, después de la reunión en la que intervino el secretario de la Ukom. Cinco 
fueron elegidos para las negociaciones con el departamento del sindicato. El número 
total de trabajadores de la mina Glukhovskoy es de 14 mil personas (provincia de 
Moscú). 
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Fábrica de hilados del convento de lino Malo-Kokhomsky (provincia de Ivanovo- 
Voznesensk). Con la bajada de las tarifas, surgió el descontento entre los 
trabajadores del departamento de agua de la hilandería, que culminó en una huelga 
el 6 de abril; se pararon todas las máquinas de agua. Vaterschiki en la cantidad de 
100 personas hicieron demandas para un aumento en los salarios. Pasos fueron 
tomadas por el subdirector para aclarar. Después de prometer a considerar las 
demandas presentadas, los trabajadores fueron a trabajar. 
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Fábrica “Rabkraiʺ de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Un grupo de trabajadores, 
descontentos con el aumento de los salarios en sólo un 10% debido al alto coste, 
acudieron a la fábrica, exigiendo un aumento del incremento. 
Fábrica “Zaryadyeʺ del distrito de Voznesensk del fideicomiso Textil de la provincia 
de Ivanovo-Voznesensk. El 9 de abril se encontraron en la fábrica dos copias de 
llamamientos en los que se instaba a los trabajadores a exigir categóricamente 
salarios más altos. En los llamamientos se señala que el gobierno soviético da al 
obrero un aumento del 10% con una mano, mientras que con la otra le quita un 20-
30%, reduciendo las tasas de los salarios a destajo y aumentando la tasa de 
producción. 
Fábricas de tejidos Sarpin- (Nemrespublika). Los obreros de las tejedurías de sarpin, 
debido al impago de los salarios 2 meses antes, se habían debilitado tanto por el 
hambre que no podían desenrollar la urdimbre de los bastidores. Los obreros 
convocaron una asamblea general en la que exigieron un aumento salarial del 50%. 
En esta reunión hubo discursos que indicaban que a la administración le va bien y 
por eso no toma medidas para que los obreros no se mueran de hambre, no intenta 
comprar pan, sino que tira miles de dinero en cualquier sitio. 

Industria metalúrgica 
Tarifas altas y tarifas bajas. Fábrica de Kosa (Moscú). En la fábrica, el 16 de abril, 
20 trabajadores de los talleres de pulido, rectificado y alambre se declararon en 
huelga media hora antes del final del trabajo y se dirigieron al comité de fábrica para 
pedir explicaciones sobre la renegociación del convenio colectivo, según el cual se 
reducían los precios del trabajo. La reducción de los precios se expresa de la 
siguiente manera: para un taller de pulido de 1 rub. 70 kopeks. hasta 1 rub. 40 
kopeks. por cien trenzas, para un taller de esmerilado - de 55 kopeks. hasta 45 
kopeks por cien y para un taller de alambre de 1 rub. 58 kopeks hasta 1 rub. 50 
kopeks por cien. Los trabajadores presentaron una solicitud colectiva a la dirección 
de la fábrica amenazando con dejar de trabajar si no se mantenían los antiguos 
precios. La salida de los trabajadores de las cualificaciones especificadas equivale a 
la suspensión de toda la planta. 
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Planta mecánica "Proletario Rojo" (1.133 trabajadores). El 22 de abril, 67 trabajadores 
de la herrería se declararon en huelga exigiendo que no se aumentara el ritmo de 
producción: se suponía que a partir del 1 de mayo el ritmo aumentaría un 10%. Tras 
las negociaciones, el comité de fábrica prometió revisar la tasa y reducirla un 2%. 
Los trabajadores, satisfechos, se pusieron manos a la obra. El 23 de abril, 23 
trabajadores presentaron una solicitud para negarse a trabajar, pero después de que 
la administración accediera a despedirlos, 20 personas retiraron sus solicitudes. 
La planta de Krasny Vyborzhets, provincia de Leningrado. Los trabajadores del taller de 
prensado de platos presentaron una solicitud al buró del colectivo de 30 firmas con 
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la advertencia de que si no se reduce el ritmo de producción y no se revisan los 
precios, organizarán una “huelga italianaʺ. 
Fundición de hierro Duminichesky “Revolucionaria" provincia de Bryansk. Entre los 
trabajadores cunde el descontento por los bajos precios existentes, el 
endurecimiento de la jornada laboral, el paso al simple trabajo a destajo y la subida 
de los precios de los productos de primera necesidad. El 4 de abril, 120 moldeadores 
de la fundición se declararon en huelga por este motivo, que duró un día. 
Taller mecánico de la planta estatal de Bryansk "Profinternʺ, provincia de Bryansk. El 7 de 
abril, los obreros que trabajaban en una máquina ranuradora de gran tamaño se 
declararon en huelga. La huelga, que duró 4 horas, se debió a los bajos salarios. Los 
martilladores exigían que se les pagara un salario de al menos 50-60 rublos al mes 
en lugar de los ingresos de marzo, que alcanzaron los 35 rublos en la 8ª categoría. 
Las reivindicaciones de los trabajadores aún no se han resuelto. Para el 1 de mayo 
se estaba gestando una huelga de toda la planta sobre esta base. Los empleados de 
toda la planta también solicitaron un aumento de sueldo, habiendo presentado un 
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La declaración indicaba un aumento de los precios de los cereales (de 1 rublo 63 
kopeks el precio del pan aumentó a 1 rublo 80 kopeks por pood). La subida del 
precio del pan provoca el descontento de los trabajadores. 
Astillero con el nombre de Marty (provincia de Odesa). En la planta sigue habiendo un 
fuerte descontento de los trabajadores por el aumento de los índices de producción 
y la bajada de los precios. Este descontento se ve agravado por la subida de los 
precios de los productos de primera necesidad. 
Fábrica "Estrella Roja" (provincia de Odessa). Un grupo de trabajadores no 
cualificados que realizaban la carga se declararon en huelga, exigiendo un aumento 
salarial a 1 rublo. por vagón en lugar de 50 kopeks. Se pusieron manos a la obra tras 
explicar que la carga intempestiva acarrearía una multa de 200 mil rublos a la 
fábrica. 
Fábrica "Octubre Rojo", provincia de Kharkov. Debido a la disminución de los precios 
de la fundición de 35 a 28 kopeks. por un pood, los trabajadores de la fundición 
renunciaron al trabajo a destajo, y los particulares empezaron a abandonar la 
empresa. Entre los trabajadores de la fundición y los torneros corren rumores de 
que, si los precios siguen bajando, abandonarán sus puestos de trabajo y tomarán el 
relevo. 
Retraso en los salarios. Planta “Selmashʺ nº 1 de la provincia de Kaluga. (230 
trabajadores). El 15 de abril, los trabajadores se declararon en huelga por los atrasos 
salariales. La huelga duró 2 horas y fue eliminada mediante la apertura de un 
préstamo en el comercio del distrito. Los líderes de la huelga son: los torneros 
Kvasnikov y Shurko- Korol, el fresador Matveev; el herrero Matveev, el martillero 
Nikitin y el prensista Kirillov fueron los buzoters. 
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No se concedió el permiso de maternidad. Fábrica de maquinaria Lyudinovski de 
Maltskombinat, provincia de Briansk. Cuenta con 981 trabajadores. El 22 de abril, 
después de las vacaciones, 414 trabajadores que acudieron al trabajo se declararon 
en huelga exigiendo el permiso de maternidad155. Por intervención del comité 
regional del Sindicato de Trabajadores del Metal, la huelga fue liquidada al día 
siguiente. Los instigadores fueron los obreros Kucherov y Guardianes. 

Descontento con los sindicatos 
F-ka “Free Proletarian" (textil) provincia de Moscú. (1500 trabajadores). El secretario 
de la célula del PCR ha recibido una carta anónima con la propuesta de salir "coge y 
vete" por encubrir supuestamente la mala conducta de los comunistas. Se refiere al 
caso del director de la pom. Shabanov, que golpeó al trabajador y sólo recibió una 
reprimenda. 
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Fábrica textil Teikovskaya, provincia de Ivanovo-Voznesensk. En una reunión 
ampliada de delegados celebrada el 6 de abril, una antigua miembro del PCR, 
Maleeva, señaló a los obreros que la fábrica actuaba de acuerdo con la 
administración al fijar los precios e introducir el trabajo en 3 máquinas y 3 caras. A 
los miembros de la fábrica y a los comunistas que intervinieron en la reunión no se 
les permitió hablar, enfrentándose a ellos con ruido y gritos. Durante la huelga del 
7 de abril, los obreros plantearon la exigencia de destituir al comité de fábrica. 
Rodnikovskaya m-ra (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). Existe descontento entre 
los trabajadores por las elevadas retribuciones que perciben los miembros del 
comité de fábrica y otros órganos profesionales. Los trabajadores afirman que en 
cuanto se elige a un trabajador de la máquina como miembro del comité de fábrica, 
éste cobra tres veces más y se olvida de la inseguridad material del resto de los 
trabajadores. La insatisfacción con los comités de fábrica también se observa entre 
los trabajadores de otras fábricas de la provincia, los trabajadores indican a menudo 
que todas sus cuotas de afiliación al sindicato no van tanto a fines necesarios como 
al mantenimiento de los “gigantesʺ sindicales y demás. 
Fábrica textil “Trabajo Rojo" (provincia de Vyatka). Cuando el comité de fábrica fue 
reelegido, uno de los trabajadores, carpintero de la fábrica, Baryshnikov, dijo: 
"Hacemos sudar a las arcas del Estado hasta la sangre, y nosotros mismos 
trabajamos a cambio de pan y agua, y a consecuencia de la desnutrición a menudo 
enfermamos y nos ausentamos. La fábrica no cuida bien de nosotros, tenemos que 
unirnos y exigir un aumento de los ingresos".”  

Discursos antisoviéticos 
F-ka “Krasny Profintern" Guskombinat provincia de Vladimirskaya. En el local de la 
célula del PCR (b), el obrero declaró que “el partido es la esclavitud de los obreros, 
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la vida es peor que bajo el zarismo, el pueblo está oprimido, no se puede decir una 
palabra, maldigo el día en que fui voluntariamente al Ejército Rojo.” Él y otro obrero 
declararon que no iríamos al grado inferior, mejor iríamos a la banda, ahora no nos 
importa, iremos por lo que sea - una prisión es como una cárcel. Los antiguos 
socialistas revolucionarios Maslikhin, Safyanov y otros organizan a menudo 
reuniones en la producción, llevan a cabo agitación contra el gobierno existente, se 
han ganado una gran simpatía de los trabajadores, y todo trabajador con algún 
negocio acude a ellos en busca de consejo. 
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En la ciudad de Yaroslavl, en la zona de la fábrica Makhorochnaya y de los molinos 
harineros, se colgaron panfletos de carácter anarquista, instando a los trabajadores 
a despertar, a sacudirse la violencia, a cortar las estacas de arriba, a cortar a los 
parásitos “ahogados en vino y placeres.” En total, se pegaron hasta 30 piezas 
(impresas en papel viejo de libros, parte de literatura soviética, parte religiosa). 
En el distrito de Polotsk (Bielorrusia), en la fábrica de vidrio Trud, un antiguo 
activista socialista-revolucionario lleva a cabo una agitación antisoviética entre los 
trabajadores, diciendo que “algunas personas han ganado ahora la libertad sólo para 
sí mismas, y no para los trabajadores, mientras que los trabajadores siguen siendo 
oprimidos.” Se estableció que ya en 1924, algunas personas que simpatizaban con 
los socialistas-revolucionarios se reunieron en el apartamento de este trabajador. 
En la asamblea general de la Unión de Constructores de la ciudad de Pokrovsk 
(Nemrespublika), que intervino en el debate sobre el informe del representante del 
Consejo de Sindicatos en el buró de medi, se dijo que el obrero está ahora mucho 
peor que bajo Nicolás II; el tirano fue sustituido por muchos. A la pregunta del 
orador, formulada a uno de los oradores, “¿Necesitáis a Nicolás II?ʺ - éste dijo que 
se estaba mejor bajo Nicolás. Después, una voz surgió del grupo de oyentes: “Viva 
H ikolai II.” 
Entre los trabajadores de la central eléctrica de Tobolsk, el ayudante de conductor 
Kovalenko y el exiliado político Zundelevich realizan propaganda encubierta contra 
el Partido Comunista y el poder soviético. El cerrajero de la central, el polaco 
Ivanovsky Anton, con métodos muy astutos intenta convencer a los obreros de que 
el poder soviético no es un ʹpoder obreroʺ, y apunta a una especie de “congreso 
obrero mundialʹ, en el que los obreros contarán cómo funciona el poder soviético 
bajo el disfraz de obreros. Ivanovsky intenta desacreditar al Partido Comunista a los 
ojos de los trabajadores. 
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El estado de ánimo de los textiles de Kostroma es insatisfactorio. Los textiles creen 
que cuando el camarada Lenin se sintió mejor, y cuando murió, empezaron a 
presionar a los obreros, a aumentar su carga de trabajo y, con ello, a reducir los 
salarios. Todo esto ocurre, dicen, porque no son tantos los obreros que están en el 
poder como los intelectuales. Un comunista dijo al mismo tiempo que "es evidente 
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que tenemos que hacer una revolución de nuevo", "los trabajadores viven mejor en 
el extranjero que en la URSS", "no tenemos el poder soviético - sólo queda un 
nombre", "sólo quedan arribistas en el partido y egoístas “. 
Fábrica de paños Arzhen en con. Rasskazovo Tambov u. Se han señalado varios casos 
de acciones contra el poder soviético. El obrero Tetushkin K. K. señaló que "los 
trabajadores son tomados con guantes de hierro. Desde los primeros días de la 
revolución se les mimaba con algo, y ahora se les quita todo, y para que el obrero 
no vaya a la huelga, está la policía (se envió a la policía a vigilar la fábrica, se quitaron 
los vigilantes, debe haber unos 50 policías en la fábrica), como y antiguamente, 
cuando se aprisionaba a los obreros antes de la huelga, se enviaban cosacos, y el 
gobierno soviético, probablemente, siente que el obrero está descontento, y envía a 
la policía". El obrero Parshin dijo que los trabajadores del gobierno soviético eran 
necesarios cuando era débil, pero ahora los metimos en la cárcel y se sienten sólidos, 
así que dobleguemos a los trabajadores. En una conversación con los obreros, 
Zhitenev I.G. dijo que tiene que haber una guerra y el poder soviético no resistirá, 
sólo en América hay tales aviones que sólo con esto se suprimirá, porque allí la 
tecnología está muy desarrollada, y, además, allí se inventan tales armas y gases, 
nunca se podrá resistir, y no estamos bien, cada mes hay descarga y despido de 
obreros... El obrero Pustovalov y Rudakov dicen que no nos importa, que bajo el 
poder soviético también trabajamos, como bajo Aseev (el antiguo propietario de esta 
fábrica). El obrero D. Tetushkin (departamento de tejeduría) dice que el gobierno 
soviético no puede dirigir la explotación, por lo que sufren el obrero y el campesino, 
y por eso hay que dar la fábrica a un arrendatario que monte el negocio, de lo 
contrario tuvimos suministro de lana durante 10 años, y ahora de lana no hay 
beneficios, sino pérdidas; todos dicen que hay que despedir a los obreros, y 
concluyen que sólo se están llenando los bolsillos. 
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Mala gestión de la administración 
En la fábrica Krasny Tekstilshchik del Consorcio Algodonero Serpukhov (gobernación 
de Moscú), el fuerte descontento de los trabajadores (6200 personas) provocó que 
81854 husos estuvieran parados durante 9 días debido a un fallo de la parte técnica. 
Planta maderera (Mosdrev). Durante la segunda quincena de marzo planta tenía simple 
en tamaño 2 / 3 -tiempo debido a la falta de materiales. Los trabajadores están 
resentidos con el director por su mala gestión y su actitud grosera. Una nota 
apareció sugiriendo que el director de una patada en el cuello. En el patio de la 
fábrica hay cajas prefabricadas por valor de 130.000 rublos tiradas al aire libre. 
En la planta de Krasnaya Zarya (Gubernia de Leningrado) se fabricaron 
incorrectamente, por negligencia técnica, unas 10.000 piezas de auriculares para 
radiotelégrafos. 
Allí, por culpa de los trabajadores técnicos, se alteraron unos 1.000 aparatos Ralet. 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

En la fábrica [que lleva el nombre de] Bela-Kun (Gubernia de Leningrado), los 
trabajadores señalaron repetidamente a la administración que era imposible trabajar 
en las lavadoras debido a los ejes desgastados, razón por la cual hay un porcentaje 
muy grande de defectos en los productos, pero la administración no presta atención 
a esto a pesar de que se han traído ejes nuevos.” Los ejes están tirados en la garita 
detrás de la fábrica y se están pudriendo,” dicen los trabajadores. 
En la fábrica de carruajes. Egorov (Gubernia de Leningrado), al entregar las llaves 
fabricadas para el convoy, todas ellas, unas 1000 piezas, fueron rechazadas. De los 
47 mil bolos fabricados en Krasnoy Vyborzhets, 17.000 fueron aceptados como 
aptos para el departamento militar y 30.000 fueron rechazados. Debido a un 
descuido de la administración, 2.000 piezas de calderas de aluminio fueron 
sometidas dos veces a la misma operación, como: corte, doblado, endurecimiento y 
grabado de defectos, debido a lo cual todas resultaron estropeadas, lo que supuso 
una pérdida de unos 5.000 rublos  
En la fábrica de teléfonos “Krasnaya Zaryaʺ del Fideicomiso de Baja Corriente (Gubernia 
de Leningrado), para su mejora, una cúpula para fundición de hierro colado que 
costó 25,00 rublos, y en este momento está tirada en el patio y oxidándose. 
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En la Planta Metalúrgica de Nadezhda del distrito de Gornozavodsky (Ural), 1500 poods 
de metal desprendido del horno a cielo abierto se vertieron por todo el taller, ya que 
la caldera estaba dañada. 
A causa de la mala gestión y la embriaguez de la administración, se hizo notar el 
descontento entre los trabajadores de la Fábrica de vidrio de la provincia de Biysk u. 
Altai, que, gracias a esta última circunstancia, iniciaron la reparación de la planta, a 
consecuencia de la cual se quemó la bañera, perdiéndose hasta 1500 poods de vidrio. 
Las pérdidas son significativas. 
Hay varios cientos de casos similares en todas las industrias. 

Desempleo 
Debido a la reducción de 350 trabajadores en la fábrica de paños Arzhenskaya, 
provincia de Tambov. uno de los abreviados se publicó un anuncio con una amenaza 
después de la reducción de todos a matar y robar. Se encontró otra proclama, que 
llamaba a los trabajadores a unirse a la lucha contra los despidos y el envío de 
trabajadores responsables. 
El 21 de abril de este año la sección de desempleados de los trabajadores en la Bolsa 
de Trabajo de Minsk (Bielorrusia), que suman alrededor de 200 personas después 
de que se les pidió que desalojar la sección y permanecer sólo los soldados 
desmovilizados del Ejército Rojo para enviar este último a las obras públicas en la 
cantidad de 50 personas, todos los presentes lanzaron un grito, preguntando por 
qué estaban siendo enviados sólo desmovilizados, a continuación, rompió la 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

partición detrás de la cual los empleados del Comisariado del Pueblo de Trabajo y 
mesas trabajaron, aplastó a uno de los empleados y un policía que estaba en el 
puesto. Durante mucho tiempo, los convocados junto a la milicia no pudieron 
liberar el local de los parados, quienes, permaneciendo en el local, continuaron 
haciendo ruido y empujando a los milicianos y trabajadores de guardia que llegaban, 
como resultado de lo cual [los parados] fueron empujados fuera del patio y se 
dirigieron al edificio del Comité Ejecutivo Central de Bielorrusia, 
En la mañana del 23 de abril, las secciones de parados no cualificados de la Bolsa de 
Trabajo de Minsk volvieron a romper el tabique. A las 11 horas. 45 minutos del 
mismo día en el patio de la bolsa de trabajo había una gran multitud de 
desempleados, entre los que se encontraba el jefe. del departamento de mercado de 
trabajo que hablaba con ellos. La conversación giró en torno al tema de la reducción 
del desempleo. Los parados, como medidas para reducir el desempleo, propusieron 
1) una reducción de los salarios y la organización de todo tipo de obras públicas a 
este costo, 2) la reducción del servicio de las personas que tienen varias personas en 
la familia, 3) el despido del servicio de un elemento no proletario y el envío de 
desempleados a su lugar, y etc. etc. 
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En la mañana del 24 de abril, los parados fueron enviados a obras públicas. El resto 
de la jornada laboral transcurrió tranquilamente, y sólo a las 4 de la tarde algunos 
parados salieron de las obras públicas exigiendo el dinero de la indemnización que 
se les debía por la primera quincena de abril y buscaban al director. cambio 
Zarapkin, amenazándole todo el tiempo con golpearle. 
En las obras de primavera recién inauguradas en Saratov, los parados reciben por el 
trabajo de tierra una tarifa inferior a la del año pasado. 
Los ánimos de los desmovilizados también estaban revueltos, uno de ellos propuso 
el 1 de mayo a todos los desmovilizados ir a una manifestación con un cartel “Dejad 
trabajarʹ. 
En el albergue de parados se encontraron llamamientos escritos a mano en pequeñas 
hojas de papel con el siguiente contenido: "Camaradas, ¿de verdad queríamos que 
esto se engañara a nuestro alrededor. Abajo la violencia, abajo el poder partidista, 
viva el pueblo trabajador.” 
"Camaradas, hay fuerza en la unidad, abajo el paro, abajo la nueva burguesía. Viva 
la igualdad salarial.” Dos parados colgaron el llamamiento. 
En vísperas del 1 de mayo fue liquidada una organización de soldados 
desmovilizados del Ejército Rojo (en Extremo Oriente) llamada “Comité de 
Influenciaʺ, que había estado colgando llamamientos por toda la ciudad con un 
llamamiento a manifestarse el 1 de mayo contra los comunistas que se habían 
adscrito, exigiendo “pan y trabajo para los defensores del poder soviético.” 
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APÉNDICE # 2. EL AMBIENTE POLÍTICO DEL PUEBLO 
 

1. Actitud ante el lema “frente al pueblo ʺ. 
Centro. Los Región de Vyatka. En la casa de un campesino en el pueblo de Slobodskoy, 
los campesinos de la parroquia Ilyinsky. dijo: “Esto esʺ frente a la aldea “, sólo que 
están luchando con nosotros: pagar impuestos, pagar de vuelta, dar seguro, darlo en 
todas partes, e incluso llevar a sus hijos al servicio militar, por lo que todavía les dan 
de comer, sirven durante el día, y por la noche se van a casa con ir a la limosna. 
Antes daban de comer a los soldados hasta el vertedero, como se engordaría a un 
cerdo, y servían en todo el gobierno, pero ahora en todo el suyo.”  
Provincia de Tambov. Lipetsku. AtN. Studenetskyvolsezd en el debate sobre el informe 
de la CIV delegado s. Rogozhina dijo: "Por fin tenemos libertad y habiéndonos 
reunido aquí, podemos elegir a quien queramos, de lo contrario nuestro partido a lo 
largo de los años nos ha borrado el cuello entero y nos ha torturado en los congresos 
con sus candidatos y listas. Una vez el resurgimiento de los soviets, entonces hay 
que pensar y elegir a alguien que defienda a los campesinos, y no a los obreros.”  
Ucrania. Provincia de Kiev. En el distrito de Uman en el pueblo En Kaekanovka, los 
campesinos declaran que "el gobierno soviético nunca podrá prestar una ayuda 
sustancial al campo, pagando a los especialistas un elevado salario mensual, y que 
el lema "de cara al campo" es una frase vacía". 
Región de Odessa. En el distrito de Pervomaisky, en relación con el curso del partido 
hacia el campesino medio, es notable la confusión de la parte avanzada de los no 
tramposos, que declaran sonrientes que los sacerdotes probablemente obtendrán 
pronto el derecho al voto. La misma confusión se observa entre una parte de los 
obreros tanto del pueblo como de la región, se oyen declaraciones: "Bueno, ahora 
hay legalidad revolucionaria en el campo, con el trabajo de un amba - y no molesten 
a nadie más, no le digan nada a nadie, así resultó que “frente a la aldea.” Un 
sentimiento similar se observa entre algunos secretarios de los comités distritales 
del partido y la élite del partido de la aldea. 
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Provincia de Kharkiv. En el distrito de Akhtyrka, una parte de los campesinos del 
distrito de Krasnokutsk declara que "el poder soviético está empezando a rendirse, 
esto es evidente por todo lo que le rodea, sus asuntos se tambalean, y está haciendo 
concesiones (NEP, moneda fuerte, comercio, elecciones democráticas), y por lo 
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tanto el poder de los eseristas de izquierda pronto será y llegará gradualmente a la 
propiedad, pero limitado". 
En una conferencia en el distrito de Savinsky, los delegados que hablaron dijeron: 
"La vida era mejor bajo la monarquía, ahora los pobres han sido asesinados. No hay 
verdad, no la ha habido ni la habrá. Nuestro enemigo maligno es la NEP, que no 
necesitamos, porque bajo ella nos explotan.”  
Provincia de Volyn. En la conferencia de la región de Radomysl, los delegados hicieron 
las siguientes declaraciones: "Nos estamos muriendo de hambre, ninguna mejora en 
los consejos de aldea cambiará la situación de los campesinos. Hay grandes cuadros 
de parados en el campo, a los que el gobierno soviético no presta atención. La mejora 
del presupuesto estatal se debe al empobrecimiento de los aldeanos. El gobierno 
soviético es culpable de oprimir al campesino medio durante mucho tiempo, ahora 
se ha dado cuenta, y esto es bueno, porque el campesino medio debe ayudar a los 
pobres. El camarada Lenin conocía a los aldeanos y se preocupaba por ellos, ahora 
sin él sólo hablan y escriben mucho. Hay hambruna por todas partes, las autoridades 
no escuchan la voz de los aldeanos sin partido.” Un campesino medio, quejándose 
de la difícil situación, terminó su discurso con las palabras: “No hay esperanza para 
el poder soviético.” 
Cáucaso Norte. Distrito de Stavropol. Dentro de Los kulaks de piernas redondas 
declaran: “Ahora ha llegado nuestro poder, pronto elegiremos a los ancianos volost, 
no habrá estos presidentes, todos tendremos derecho a votar.” 
Distrito de Kuban. En los distritos Popovichesky, Krasnodar, Korenovsky y Umansky 
la consigna "frente al pueblo " es interpretada por los cosacos como un 
debilitamiento y socavamiento del poder de los comunistas. Se oyen amenazas 
dirigidas a los no residentes “de hacer frente a todos los bolcheviques en un golpe 
de estado.” En la región de Uman corren rumores de que pronto se organizará una 
“noche de San Bartoloméʹ, en la que “todos los simpatizantes del poder soviético 
serán destruidos.” 
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Siberia. Región de Omsk. En el pueblo Malinino, distrito Spassky, distrito Tatarsky el 
antiguo Consejo Presidencial dijo en una conversación: "El gobierno soviético está 
dando libertad a los parásitos, no podemos esperar nada bueno de los kulaks 
elegidos; Oyendo la actuación de los kulaks en el congreso regional, no me hubiera 
temblado la mano para lanzar una bomba a esta jauría y morir yo mismo".”  

 
2. Sindicatos cruzados 
Centro. Provincia de Moscú. En el pueblo Verkhne-Slyadnevo Mamoshinskaya Vol. 
Voskresensky u. apareció el 5 de abril de este año. Tras pasar la noche con el 
ciudadano Zaitsev, por la mañana, al marcharse, dejó una carta escrita a lápiz en 
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papel normal, en la que llamaba a la organización de un sindicato cruzado y a la 
resistencia armada al poder soviético. Esta carta fue leída en una reunión de 
campesinos que la trataron con indiferencia, aunque algunos individuos quisieron 
reescribirla. Al día siguiente del incidente, la carta fue confiscada a un campesino 
local (para el contenido de la carta panfletaria, véase la sección 6 “Panfletos y 
llamamientos antisoviéticosʺ). 
En la parroquia Dedenevskaya. Dmitrovsky u. preconsignas en conversaciones 
políticas hacen preguntas sobre el sindicato campesino. 
En la parroquia Protopopovskaya. Kolomensky u. la cuestión de un sindicato 
campesino fue planteada varias veces en las reuniones por un campesino del pueblo 
Sychevo, que dijo que “no tenemos sindicato y no hay nadie que nos defienda, por 
lo que es necesario crear nuestro sindicato campesino, como el sindicato obrero.” 
En Boyarkinskaya Vol. Kolomensky u. la cuestión del sindicato transversal se ha 
planteado más de una vez. En Tumensk esta cuestión fue planteada por un 
empleado, en el pueblo Bogorodsky - un ex trabajador. Los campesinos de 
Myachkovskaya Vol.Kolomensky u. hablaron en el 18º congreso volost de los soviets 
exigiendo la organización de un sindicato cruzado. 
En Mozhaiskiy u. apareció un panfleto indicando la severidad del impuesto y la 
necesidad de organizar sindicatos campesinos. Se presenta la consigna “Libertad de 
expresión y de prensaʺ y se hace un llamamiento a rebelarse contra el poder 
soviético, esperando la ayuda de los estados extranjeros. Se anima a distribuir el 
folleto a quien lo haya leído. 
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En la parroquia Petrovskaya. Zvenigorodsky u. en varias aldeas hay una agitación 
para la organización de sindicatos cruzados. En la aldea. Alabine, un miembro de la 
Petrovsky VIK Morozov, un campesino medio, habló en el último congreso de la 
parroquia con una propuesta para enmendar la Constitución. 
En una reunión de campesinos con. Khatun del mismo volost de Serpukhov u. el Sr. 
Krasavin propuso una resolución que decía que “no es necesario establecer un 
sindicato de obreros y campesinos, sino un sindicato de campesinos y obreros,” y 
que los campesinos deben organizarse en sindicatos campesinos. 
Sr. Khodinov, campesino medio del Ramenskaya Volost. Egoryevsky u., visitando 
una casa de té, dirige la agitación a favor de los sindicatos campesinos, subrayando 
que los obreros viven de los campesinos y que éstos necesitan crear un poder 
exclusivamente campesino. En la conferencia volost de campesinos de la parroquia 
Ramensky. un campesino de la aldea Afanasyevo, que señaló que los obreros tienen 
sus propias organizaciones sindicales que se preocupan por mejorar sus vidas, 
terminó con las palabras: “¿Por qué no deberíamos nosotros, los campesinos, crear 
nuestro propio sindicato campesino, ya que los trabajadores tienen sus propios 
sindicatos, que los campesinos también necesitan crear un sindicato.” 
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Región de Kostroma. En el pueblo Karjakovo del mismo volost de Kostroma u. un 
campesino habló de la necesidad de crear un sindicato transversal, ya que este 
sindicato protegería a los campesinos de la “excesiva explotación.”. 
Oeste. Región de Smolensk. En el Pleno de Roslavl del PEC se presentó una nota, 
firmada por un “anarquistaʺ, que exige la organización de sindicatos campesinos y 
señala la falta de libertad de expresión en Rusia. Nota presentada por dos 
estudiantes. En el pueblo Avduevshchino Khmelitsky parroquia. Vyazemsky en la 
reunión de la aldea, un campesino habló sobre la cuestión de la organización de la 
KKOV, que declaró la necesidad, como los trabajadores en las ciudades, para 
organizar su propio sindicato, y no la KKOV. 
Provincia de Gomel. En el Congreso de los Soviets de Volost, Khoiniki Vol. Rechitsky 
u. Los delegados que tomaron la palabra señalaron la enorme, en su opinión, 
diferencia en la situación material de los obreros y los campesinos y señalaron que, 
junto con los sindicatos obreros, era necesario organizar sindicatos campesinos, que 
en los congresos generales informaran sobre la situación de los obreros y 
campesinos y encontraran conjuntamente la manera de mejorar la situación, 
evitando la inflexión hacia los obreros. 
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Ucrania. Provincia de Donetsk. En una conferencia en el distrito de Pervomaisky, los 
delegados campesinos señalaron que “no tenemos el poder de campesinos y obreros, 
sino sólo de los obreros.” Los obreros usan balnearios, hospitales, etc., pero los 
campesinos no usan nada, no tienen su sindicato, que es necesario para ellos.”  
Cáucaso del Norte. Distrito del Don. Durante la reelección del consejo de la aldea de 
Staro- Shcherbinovsky, los cosacos preguntaron sobre la posibilidad de organizar un 
sindicato de cultivadores de cereales. 
Distrito de Stavropol. Dentro de Serafimovka, en una conferencia no partidista, un 
campesino planteó la cuestión de organizar un sindicato de cultivadores de cereales. 
Lo mismo ocurrió con los sauces. Mirian. 
Dentro de En Aleksandrovsk, los pobres exigieron la organización del sindicato de 
la cruz. Hechos similares tuvieron lugar en otras regiones. 
En el distrito de Donetsk. En el distrito Mankovo-Kalitvensky, entre el campesinado 
acomodado y medio, existe la tendencia a organizar su propio sindicato cruzado. En 
los distritos de Malchevsky y Tarasovsky, los campesinos pobres y medios hablan 
de la necesidad de organizarse para proteger sus intereses en un sindicato, los kulaks 
critican la palabra "sindicato" y declaran la necesidad de organizar un sindicato 
transversal. En todo el distrito se observan tendencias similares. 
Región del Volga. Región de Penza. En el congreso de los soviets de Gorodishche 
uyezd, en el debate sobre el informe sobre la situación internacional y nacional, se 
plantea la cuestión de la organización de sindicatos campesinos, y el presidente del 
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consejo de la aldea de Pichiley habla así: podrían influir en la legislación soviética y 
trabajar de forma organizada para proteger al campesinado esclavizado.” Otro 
delegado, aprobando la idea de organizar un sindicato campesino, añadió: “No 
debemos andar por el mismo camino que los comunistas, ya que éstos sólo son 
capaces de trotar y dar órdenes, y no prestan verdadera ayuda a los campesinos, 
considerándolos la vaca lechera “del gobierno soviético.” ... Ambos delegados 
arrancaron los aplausos de los congresistas. El congreso fue tormentoso. Por parte 
de algunos delegados, la ira hacia las autoridades. Algunos dijeron: “Si en el futuro 
se dan privilegios a los comunistas en las campañas electorales, no sobrevivirán 
mucho tiempo.”. 
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Ural. Tyumendistrict. Elansky, en una reunión de los predictores del KKKOV, dijo 
que sólo los campesinos trabajadores podían ser miembros del comité, a lo que uno 
de los kulaks respondió "Ni allí ni aquí nos aceptan, lo que significa que nosotros 
también debemos unirnos en nuestro sindicato. Los obreros y los empleados de 
oficina están unidos, los pobres y los campesinos medios también, y no somos gente 
a menos que “. 
Distrito de Perm. En el consejo del pueblo de Asentsovsky, los campesinos, 
discutiendo con el presidente del consejo del pueblo, dijeron: “En caso de guerra, 
los obreros son enviados al frente, y nosotros debemos crear sindicatos 
campesinos.”. 
Distrito de Tobolsk. Kulak der. Vesnina agita para que los campesinos comunistas se 
den de baja del PCR y se unan a “nuestro partido.” 
Siberia. Región de Tomsk. En las reelecciones del pueblo Filimonovsky expresó su 
descontento con la posición privilegiada de los obreros y empleados, afirmando que 
el gobierno eran los obreros, no los campesinos, y uno de ellos señaló la necesidad 
de organizar un sindicato campesino. 
Provincia de Yenisei. En el congreso regional de los Soviets en el pueblo de 
Voznesensky, región de Krasnoyarsk, el Presidium recibió una nota anónima con la 
pregunta: “Dígame por qué no hay sindicato campesino y puede haberlo en un 
futuro próximo.”. 
Dentro de Tolstikhino, distrito de Uyarsk, Krasnoyarsk u. en una reunión de 
campesinos, un campesino propuso organizar un sindicato campesino y declaró: 
“Con esto podemos mandar al diablo al Partido Comunista de dirigir el aparato.” 
DVO. Región de amur. En Blagoveshchensky u. en la parroquia V. Velskaya. el 
campesinado dice: “Necesitamos organizarnos en nuestros sindicatos, ya que el 
gobierno tiene en cuenta la masa organizada, por ejemplo, con los obreros.” Los 
campesinos ricos son los iniciadores de esta idea. 
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3. Grupos kulak 
Borde occidental. Bielorrusia. En el pueblo Aronova Sloboda, Zaslavl 
Distrito de Minsk, un grupo organizado de kulaks dirigido por un tal Znachenka, 
habiéndose puesto de acuerdo de antemano, interrumpió una reunión celebrada por 
un profesor local y miembro del Komsomol con motivo del Día de la Comuna de 
París156. Durante la conferencia se oyeron gritos: “No necesitamos las fiestas 
soviéticas, celebraremos las fiestas eclesiásticas.” Al dirigirse a los oradores, los 
kulaks gritaron: “No vengáis más a nosotros, os perseguiremos por el cuello y os 
echaremos bazofia encima.”. 
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En el pueblo.Zhivoglodovichi del distrito de Slutsk hay una agrupación similar de 
10 personas que difunde rumores provocadores, inculcando a la población que el 
gobierno soviético protege sólo a los obreros y aplasta a los campesinos. 
Ucrania. Provincia de Kiev. Dentro de Bagwa del Distrito de Uman, los kulaks y parte 
de los campesinos medios se reúnen por la noche en el kulak Redunko, donde 
discuten diversos rumores y su posición en caso de ataque de los polacos y Petliura. 
Región de Odessa. En el barrio Yasinovo del distrito Pervomaisky hay un grupo 
organizado de kulaks de hasta 20 personas. Uno de los miembros del grupo se 
autodenomina antiguo coronel. 
Provincia de Volyn. En la colonia de Mlynok, distrito de Volodarsky, tienen lugar 
reuniones nocturnas de kulaks, en las que discuten cómo aliviar su situación, 
llevando a cabo agitación entre los campesinos de que pronto ahorcarán a 
komtesams, judíos y comunistas. 
Crimea. Distrito de Yalta. En la aldea. Demerdzhi después de las 12 de la noche tuvo 
lugar una reunión de kulaks, en la que se discutieron los siguientes temas: 1) sobre 
la adopción de medidas para destruir a los miembros de la célula local del PCR (b), 
2) sobre la agitación contra la gestión de la tierra dentro de la aldea, y 3) sobre la 
preparación de varios campesinos para hablar en una asamblea general sobre la 
cuestión de la concesión de derechos a los puños privados de voz. 
Región del Volga. Tartaria. Dentro de Burdy del cantón de Chelny, hay un grupo 
de kulaks compuesto por 9 personas que tratan de impedir que los miembros locales 
del Komsomol asistan a las reuniones del pueblo, socavando la autoridad de estos 
últimos mediante falsas acusaciones. Una agrupación similar se observó en el 
pueblo.Bureau-Saray, donde los kulaks, mediante amenazas y palizas, tratan de 
subordinar a los trabajadores locales a su influencia. 
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Región de Samara. Dentro de Nizhnyaya Orlyanka del distrito de Samara un grupo 
organizado de kulaks se opone al recién elegido consejo del pueblo, exigiendo su 

 
156  



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

reelección. El grupo declara abiertamente que no están subordinados ni al CIV ni al 
PEC, y más aún al consejo de aldea, diciendo que "las resoluciones son ficticias y las 
consideramos incorrectas". El grupo está liderado por un antiguo guardia 
Ural. Distrito de Sarapul. Las agrupaciones de losekulaks son de carácter masivo e 
incluyen a antiguos guardias blancos que regresaron en 1923-1924 de Siberia. Los 
grupos pretenden obstaculizar la gestión de la tierra intimidando abiertamente a los 
campesinos pobres y medios. 
Cáucaso Norte. Distrito de Armavir. En stts. Labinskaya la noche del 15 de abril, el 
grupo pegó 5 llamamientos en la página 5 con el siguiente contenido: "Llamamiento. 
Hermanos, estáis esperando la Pascua, pero esta es una fiesta de luto por el 
santuario profanado. Abajo las arbitrariedades rojas innecesarias, viva la gran guerra 
sagrada italo-rusa contra los bárbaros rojos.” Firma “Huracán Blancoʺ. Algunos de 
los llamamientos terminaban con la frase “Muerte a los tiranos rojosʺ. 
Los dirigentes de las agrupaciones kulak de las aldeas de Prochno- Okopskaya, 
Novo-Kubanskaya y otras se disponen, después de la primera reunión del consejo 
de aldea, a soportar la desconfianza de los presidios de los consejos de aldea donde 
permanecieron en la composición anterior, y a elegir nuevos presidios de su 
composición. 
Distrito de Kuban. En stts. Staro-Titarovskaya hay un grupo de antisoviéticos que 
dicen que es necesario expulsar del pueblo "toda la basura que llegó durante la 
revolución" (es decir, los comunistas y los no residentes). 
Siberia. Región de Irkutsk. En el Kimilteysky volsezd de Ziminsky u. se formó un 
grupo de campesinos prósperos que criticaban a los comunistas y las medidas del 
gobierno soviético. El jefe del grupo Titarenko dijo en sus discursos que el gobierno 
soviético da a los trabajadores altas tarifas, hospitales, formación, y mientras tanto 
esta prosperidad se construye sobre la desgracia del campesinado, y, dirigiéndose al 
antiguo presidente del consejo del pueblo, dijo: "Tu canción está cantada, ahora los 
oficiales se enfrentarán a ti a golpesʺ. 
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Provincia de Yenisei. Dentro de Novoselovo, en la misma zona, un grupo de kulaks, 
encabezado por un antiguo oficial blanco, un antiguo inspector de escuelas públicas 
y un funcionario de correos, hace campaña entre la población para impedir que los 
comunistas entren en la OEP y en el consejo del pueblo. 
DVO. Región de Transbaikal. Dentro de Elizabethan distrito de Chita un grupo de 
kulaks en el número de 10 personas están agitando que este no es el gobierno, pero 
un malentendido, pronto va a robar a todos los campesinos, y por lo tanto “tenemos 
que tomar las armas y liberar a nuestros hermanos que están en la cárcel.” El grupo 
tiene armas y está esperando ansiosamente la llegada de los blancos. 
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Dentro de Bichure Petrovo-Zavodsky u. hay un grupo similar, afirmando que tienen 
todo preparado para el levantamiento, sólo que no hay ningún centro dirigente, y 
difundiendo rumores de que está en Kabansky. se preparó un levantamiento contra 
los comunistas. 
Dentro de Pakulovo, Chita u. se observa una agrupación de 17 kulaks, que se ha 
fijado como objetivo minar la confianza de los campesinos en el poder soviético. 
Se observaron agrupaciones similares en [Petrovo] -Zavodsky u. (v. Mashkovo- 
Menzinskoe), Sretensky u. (aldea Kulan) y Chita (aldea S. Tolocha). 
República de Buriatia-Mongolia. Con. Kuytun V. Udinsky u. se formó una organización 
llamada “Eyeʺ, que incluye el secretario del consejo de la aldea y seis ciudadanos 
locales. Algunos miembros de la organización están llevando a cabo la agitación 
antisoviética, diciendo: “El poder soviético no es poder, sino ladrones.” En el mismo 
pueblo, las reuniones no oficiales se llevan a cabo por kulaks. 

 
4. Terror 
En el centro. Región de Ryazan. Moonshiners con. Zhelchino Ryazan por 
denunciarlos, prendieron fuego a la casa del campesino Tarasov por la noche, 
después de haberla cerrado con llave. Tarasov y su familia saltaron a duras penas 
por la ventana. El ganado y las propiedades no pudieron salvarse. 
Región de Vyatka. Dentro de Sinegorye Slobodskoy u. desmovilizados ricos soldados 
del Ejército Rojo golpearon severamente el presidente del consejo de distrito por su 
pasado trabajo enérgico en la captura de desertores. 
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Ucrania. Provincia de Chernihiv. Dentro de Vacío gor ode Nov [gorod] - Seversky 
distrito kulaks envió una carta al presidente del consejo de la aldea con el siguiente 
contenido: "Puños Moonshiners de todos los países, se unen. Advertencia al pueblo 
de Kustogorod. Si alguien va a bullicio en Novoseversk para compartir la tierra de 
corazón a corazón, todavía vamos a matar a la vuelta de la esquina. Maxim Ivanovich 
Roditelev, sé tan amable, no vayas, de lo contrario pagarás con la piel como un perro, 
y si vas, Zagorodny, todavía te arrastraremos a un agujero por la noche. Te 
enseñaremos cómo molestar dividiendo la tierra per cápita, y si quieres dividir la 
tierra, entonces divide según pasaportes, de lo contrario habrá muchas víctimas, 
mataremos a todos por nuestra organización secreta. Y le advertimos, camarada 
presidente, que reúna a la asamblea y lea nuestra carta en la asamblea. Si no la lees, 
te agotaremos a ti también". La carta está firmada como sigue: "El jefe del fascismo 
White-Kulak, Gromova, 
Provincia de Kiev. Dento de la hijna del distrito de Kiev, la relación entre los distintos 
grupos de campesinos está extremadamente agravada. En el pueblo se observaron 
asaltos sistemáticos a la sala de lectura y a los clubes del RLKSM y de los jóvenes 
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leninistas. Así, en marzo, fue incendiada una sala de lectura en la antigua casa del 
cura, y cuando el club fue trasladado a otro edificio, lo asaltaron, robando literatura, 
trajes teatrales, etc. 
Cuando intentaron llevarse el cune157 del cura para la construcción del teatro, lo 
quemaron. Después de algún tiempo, se volvió a asaltar la cabaña-sala de lectura y, 
finalmente, en la tercera incursión, la cabaña-sala de lectura y los clubes del RLKSM 
y de los jóvenes leninistas fueron completamente destruidos. 
Región de Ekaterinoslavskaya. En la célula del KP (b) del distrito Petrikovsky, cerca del 
distrito Yekaterinoslavsky, ha sido plantada una carta anónima que dice que todos 
los comunistas de. Los Petrikovkas entregaron sus armas sin resistencia de manera 
amistosa, y si no entregan sus armas, entonces todos serán colgados en postes de 
telégrafo. 
Provincia de Poltava. Dentro de Perevolochnoye del distrito de Kremenchug, después 
de la reelección al consejo del pueblo, fue incendiada la choza de un miembro del 
comité electoral; durante la extinción del fuego, se encontró una carta anónima con 
el siguiente contenido: Oto no se lo demuestres a Bilshe que compró a la policía, 
que es de la banda y que pertenece al yak. Creo que los malhechores ya no tendrán 
niebla en el apio, en el dovuku (juramento), y sabemos, y podemos, pero te 
arrepientes, ahora nos haremos cargo de la propiedad.”  
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Dentro una mujer fue asesinada y un hombre resultó herido en Petrivtsi del distrito 
de Lubensky, participantes activos en la gestión de la tierra. Al mismo tiempo, un 
miembro del consejo del pueblo de Petrovetsky, Pelipenko, declaró abiertamente en 
nombre de todos los opositores a la gestión de la tierra: “Mataremos al que lleve a 
cabo la gestión de la tierra.”. 
Dentro de Ivanice, del distrito de Priluksky, el presidente del Comité Ejecutivo 
Regional y miembro del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia recibió una carta 
anónima con la amenaza de incendiar las granjas si insistían en la gestión de la tierra. 
Cáucaso Norte. Distrito de Kuban. En la zona de los stts. Planinskaya, a dos verstas 
del pueblo, unos 300 kulaks cosacos y parte de los campesinos medios, armados con 
horcas, palos, rifles de caza y fusiles, con el fin de perturbar la reunión solemne del 
Consejo, decidieron atacar el coche en el que debían ir los jefes. Por error fue 
detenido el coche en el que viajaban el jefe del departamento administrativo de la 
Comisión Electoral Regional de Medvedovsky y su empleado, que fueron asesinados 
por la multitud al grito de “Derrotadles, son comunistas y miembros del 
Komsomolʺ. Temiendo represalias, algunos de los participantes en el asesinato se 
dispersaron a otras aldeas, haciendo campaña para obtener apoyo [ellos] en caso de 
que se utilizaran medidas punitivas. 
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Kirkrai. Provincia de Orenburgo. Choza de campesinos pobres. Campo Abramovskaya 
Vol. Korsun y Likhachev en su camino a la ciudad se encontraron con cuatro puños 
del asentamiento Novo-Nikolsky, quienes, habiéndose abalanzado, comenzaron a 
golpearlos y a cortarlos con cuchillos. Al día siguiente, los pobres apaleados, 
tomando un certificado del paramédico, se dirigieron al policía superior, quien dio 
instrucciones a su ayudante para que resolviera el caso; éste, tras interrogar a los 
participantes en la paliza, sobreseyó el caso, mientras los que les golpeaban, 
riéndose, declaraban: "No nos haréis nada, ya que hemos toreado al policía, id a 
quejaros más arriba, allí también os preguntaremos, no tenéis que competir con 
nuestro bolsillo. Aquí está (señalando su bolsillo), el poder.”  Korsunov y Lijachev 
fueron apaleados por oponerse siempre a los kulaks. 
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Ural. Distrito de Sarapul. En el pueblo Kapkane distrito de Bolshe-Usinsk tres 
prósperos campesinos atacaron a un miembro del PCR Pyatkin y comenzaron a 
golpearle, gritando: “Vamos a sacar a todos los comunistas del pueblo.”. 
En el pueblo Sadnovka, distrito de Krasnoyarsk, fueron golpeados dos miembros del 
Komsomol, corresponsales del periódico mural en el pueblo Dentro de Pechkino, 
distrito de Botkinsky, un grupo de kulaks amenaza de muerte al secretario de la 
célula, a quien se ha enviado una carta anónima. En el pueblo El decrépito distrito 
de Fokinsky un grupo de kulaks pretende matar al preconcejal del pueblo, miembro 
del PCR. 
Siberia. Región de Altai. Con. Zagainovo Bolshe-Rechensky distrito, Biysk u. dentro 
de varios días (del 19 al 25 de abril) el mismo grupo de kulaks mató al ex diputado. 
presidente de la Zagainovsky VIK Dudin, el ex presidente del consejo de la aldea s. 
Zagainovo - Oreshkin, miembro del PCR Gurkin fue golpeado, le rompieron la 
cabeza y la mano, y se intentó asesinar al presidente del consejo del pueblo Polikanin 
(candidato del PCR), que goza de enorme prestigio entre la población y ha sido 
elegido por cuarta vez para el cargo de presidente del consejo del pueblo Al mismo 
tiempo, uno de los participantes declaró: “Mataremos a los antiguos partisanos y a 
todos los comunistas.” En opinión de la población, todos estos atentados se hicieron 
a base de impuestos. También se atentó contra la vida del miembro del Komsomol 
Kotov, un stencor; el que lo intentó gritó “Interrumpiré a todos los comunistas.”. 
Región de Tomsk. En la aldea de Voskresensky, distrito de Mariinsky, la familia del 
pobre fue golpeada a puñetazos, supuestamente porque éste se oponía a los kulaks. 
En el mismo pueblo mataron a puñetazos a un obrero. Iverka por increpar a Dios en 
estado de embriaguez. 
El presidente del crédito agrícola Sarapkinsky (miembro del PCR) Kupriyanov fue 
atacado por el campesino medio Lukoyanov y el rico Avdeev, que intentaron llevar 
a Kupriyanov bajo el molino y, golpeándolo, declararon: “Nosotros, los comunistas 
villanos, mataremos a todos uno por uno.” Los documentos pertenecientes al 
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préstamo agrícola por 800 rublos fueron robados a golpes por ellos. y el dinero 147 
rublos  
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5. El crecimiento de los sentimientos antisoviéticos 

 a) La actividad de los kulaks y del elemento antisoviético en las reelecciones 
Ucrania. En la provincia de Poltava. En el distrito de Tsarichanka del distrito de 
Poltava, las reuniones de reelección se dividieron en secciones, pero debido a las 
acciones de los kulaks, fueron interrumpidas. Por segunda vez, la reelección se 
desarrolló con más calma, pero antes de la votación se preguntó a cada candidato si 
era comunista o asalariado, y si era comunista, entonces se levantaban las manos 
"en contra". Como resultado, sólo entraron en el consejo del pueblo pequeños 
comerciantes, personas sin ocupaciones específicas y otros. Antes de las 
reelecciones, se celebró una reunión del grupo de iniciativa de los kulaks. 
Cáucaso Norte. Región de Adygo-Circasia, en el pueblo nº 1 de Edepsukai, una parte 
de los electores, dirigida por un elemento kulak, organizó su reunión general y luego 
propuso a los electores, reunidos por la comisión, que se dispersaran o aceptaran su 
lista. La cuestión llegó a la lucha y, como resultado, una parte del elemento 
acomodado entró en el Consejo. 
Distrito de Kuban. En la stts. Popovicheskaya, el grupo antisoviético formado durante 
la reelección -un antiguo wrangelita, un antiguo bandido blanco, un antiguo oficial 
blanco, un estadístico regional y un ayudante de veterinario- hizo campaña a favor 
de la elección de “ourʺ cosacos cerealistas, no de los comunistas. Esta agitación se 
llevó a cabo incluso en la iglesia. En la lista propuesta por el comité preelectoral se 
oían gritos: “Y entre nosotros habrá gente para el puesto de secretario del comité de 
distrito y jefe del departamento administrativo.” Como resultado, más de la mitad 
de los wrangelianos y antiguos blancos acabaron en el consejo del pueblo, y sólo tres 
comunistas fueron candidatos a miembros del consejo, entre ellos el presidente del 
VIK; las candidaturas del secretario del comité del partido del distrito, del presidente 
de la secretaría de comercio y de otros trabajadores del partido fracasaron. Al día 
siguiente de la reelección, se celebró una reunión del Consejo recién elegido, y ante 
un llamamiento telegráfico al Consejo para que se disolviera, habiendo renunciado 
a sus poderes parlamentarios, éste se negó a hacerlo, y la mayoría de sus miembros 
abandonaron desafiantes el salón de actos gritando, ʺ¿Cuántos años hemos vivido 
sin los soviéticos y ahora nos las arreglaremos?ʺDurante el debate de la primera 
reunión, cuando se anunció que la composición del Consejo no sería aprobada por 
el comité electoral del distrito, porque incluye un gran porcentaje de wrangelitas, el 
antiguo verdugo, actualmente miembro del Consejo, se hizo notar incitando al 
pogromo, expresado en las palabras: "Ahora el Consejo es nuestro, golpeemos a 
Gnedin (presidente del CIV)". 
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Siberia. Región de Altai. S. Kytmanovo de la región de Verkhne-Chumysh se dividió 
en 5 colegios electorales; los kulaks locales, viendo la dispersión de sus fuerzas, 
hicieron una vigorosa campaña para interrumpir estas reuniones y exigieron que se 
celebraran en un solo lugar. El kulak dijo: “Ya que el gobierno soviético dice que la 
unión hace la fuerza, ¿por qué vamos a separarnos.” Al mismo tiempo, fue 
interrumpida la reunión del segundo recinto, celebrada por el presidente de la RIK, 
en la que los kulaks se abalanzaron a puñetazos, gritando: “Ahora se canta vuestra 
canción, el poder es nuestro.” El presidente de la RIK no fue golpeado sólo porque 
logró esconderse bajo la protección de las mujeres que le rodeaban. 
Región de Novonikolaevskaya. Dentro de Krutikhinsky distrito, Kamensky u. la 
población exigió para elegir a su presidente, no reconociendo el presidente de la 
comisión electoral. Fueron apoyados por un anarquista, diciendo: “Lo están 
haciendo mal, ya que el poder del pueblo, entonces hay que hacer lo que el pueblo 
quiere.” Luego se ofreció a votar en secreto. Antes de la votación, la parte 
acomodada insistió en la publicidad obligatoria de personas del partido o no, 
añadiendo que “no hace falta votar a un comunista.” La propuesta fue aceptada. 
Antes de la votación, uno gritó: “el comunista votaʺ - y no se levantó ninguna mano 
por él. "Vota el eclesiástico" - y todos levantaron la mano. Así, ni un solo comunista 
fue elegido para el Consejo; los ricos y los campesinos medios entraron en el 
Consejo. 

b) Discursos antisoviéticos 
Centro. Provincia de Voronezh. Dentro de Manino Bogucharsky u. En una conferencia 
no partidista, el presidente de la conferencia, un antiguo comerciante, dijo: 
“Esperamos a que los miembros de nuestro partido se sientan débiles y nos pidan 
ayuda, pero se lo demostraremos cuando limpiemos toda la suciedad del partido.” 
Luego dijo, “que es necesario elegir a gente no partidista, y dar descanso al partido.” 
Entonces el comerciante s. Manino, que llamó ladrones a miembros del partido, dijo 
que los comunistas sólo son capaces de llevar calzones, sentarse en mullidos sillones 
y pasear, pero que el campesinado no se beneficia de ellos, y que, por lo tanto, 
nosotros, la gente sin partido, tenemos que ponernos manos a la obra. Entonces el 
campesino propuso una resolución: "Nosotros, la conferencia, ofrecemos a todos los 
comunistas que se dediquen a los cultivos herbáceos, y que nos quiten un impuesto 
igual a nosotros y a ellos sobre la cosecha, de lo contrario pronto se olvidaron del 
campesinado y se comprometieron, pero nosotros tenemos que trabajar más".”  
Señalaron que las células no son necesarias y sólo los gastos son para ellos. 
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Noroeste. Provincia de Pskov. En la reunión der. Mijugi se informó sobre la 
importancia del KKOV y del MOPR. Cuando el orador propuso una resolución sobre 
el consentimiento de los campesinos der. Mizhugi a unirse al KKOV, la resolución 
no fue aprobada, pero se propuso lo siguiente: "Nosotros, los campesinos de der. 
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Mijugi, habiendo escuchado el informe sobre el KKOV, no reconocemos la necesidad 
de convertirnos en miembros del KKOV hasta que realmente nos ayude.”  Según el 
informe sobre el MOPR, dijeron: "No queremos ayudar a ningún revolucionario y 
luchador extranjero por la causa obrera ʹy campesinaʹ; una vez que los metieron en 
la cárcel, significa que se lo merecen: quien logre qué lo conseguirá. Ya nos han 
torturado con varios impuestos, y ahora piensan llenarse los bolsillos más gruesos. 
Los revolucionarios extranjeros no recibirán este dinero, sino sólo los comisarios y 
recaudadores varios.”  
Oeste. Provincia de Gomel. En la parroquia de Zlynkovskaya. Novozybkovsky u. en el 
congreso volost de soviets sobre el informe del campesino s. Dobrodelovka señaló 
que el congreso se reunía sólo por la forma y se celebraba bajo presión, que todos 
los comunistas llevaban sólo maletines y actuaban como viejos gendarmes. El 
campesino s. Sennoy dijo que el gobierno está quitando las últimas sandalias al 
campesinado, mientras que los obreros y los comunistas llevan triángulos anchos 
que hay que cortar. Los obreros reciben 1 rublo por 8 horas, y el campesino por 16 
- 8 kopeks. Los obreros viven a lo grande, y los campesinos se mueren de hambre y 
van a la ciudad a buscar trabajo sólo porque han llevado todo el grano para pagar el 
impuesto. Los comunistas viven fácil y bien a costa de los demás. Señaló a un 
comunista que era pobre y ahora lleva dientes de oro, mientras que el campesino se 
llevó sus últimos zapatos de líber. 
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Región del Volga. Provincia de Saratov. Dentro de Art. Zakharkino Petrovsky u. en 
una conferencia no partidista, dos campesinos dijeron: “El poder soviético no nos 
ha dado nada, campesinos, que ahora los obreros usan la violencia contra los 
campesinos,” y terminaron su discurso con las palabras: “Abajo los obreros, viva la 
revolución campesina contra los obreros.” Los presentes, agitados por los puños, 
gritaron excitados: “Correcto.” En este pueblo, los pobres están bajo la influencia 
de los kulaks, que los intimidan diciendo que pronto llegará el fin del poder soviético 
y que los campesinos pobres serán malos si no obedecen a los kulaks. Estuvimos de 
acuerdo en que quieren organizar una república independiente. 
Región de Samara. En el pueblo Davydovka Spasskaya Vol. Samara distrito antes de 
la reelección del consejo de la aldea, un representante de la RLKSM Ukom hizo un 
informe sobre la labor del PCR (b) para fortalecer la alianza de obreros y 
campesinos. Varios ex guardias blancos se pronunciaron sobre el informe, 
argumentando que “el Partido Comunista no dio nada bueno para los campesinos,” 
y propusieron la siguiente resolución, aprobada por la asamblea: “Después de 
escuchar el informe sobre la labor del PCR (b) para fortalecer la alianza de obreros 
y campesinos, El PCR (b) en esta área es insatisfactorio por las siguientes razones: 
1) no hay igualdad entre obreros y campesinos, 2) no se aprecia el trabajo del 
campesino, 3) se presta poca atención a la educación de los campesinos, no hay 
suficientes escuelas, 4) durante los años de cosecha el PCR no se preocupa de elevar 
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la economía campesina, es decir, no se dan pagos y alimentos a los campesinos. Las 
granjas campesinas son gravadas con el impuesto agrícola en una cantidad mayor de 
la que les correspondería, de alguna manera: un rendimiento de 15 poods de 
diezmos, y toman como de un rendimiento de 30 poods Al votar, los pobres se 
negaron a votar la resolución y abandonaron la reunión. 
Siberia. Región de Irkutsk. En el volost congreso de los soviets en el pueblo Invierno 
se determinó la actividad de la parte acomodada del campesinado, encabezada por 
Bobrov y Lytkin. Según el informe sobre el presupuesto, Bobrov presentó la 
siguiente resolución: “Reducir el presupuesto de la URSS a 2 millones de rublos, 
motivando esta resolución por el hecho de que los campesinos estaban 
estrangulados con los impuestos, y si se reduce el presupuesto, se reducirán también 
los impuestos a los campesinos.” En su discurso, Bobrov atacó a las autoridades 
superiores, diciendo: “El CIV no tiene la culpa porque es un órgano ejecutivo, pero 
las autoridades superiores tienen la culpa aquí - el Comité Ejecutivo Central, el 
Consejo de Comisarios del Pueblo, que sólo están extorsionando a los campesinos.” 
En el Congreso de los Soviets del condado, Bobrov dijo: "El poder debe pertenecer 
al campesinado, ya que el campesinado es predominante en términos cuantitativos. 
Debemos dar libertad de expresión y de prensa".”  Lytkin en este congreso insistió 
en ampliar la iniciativa comercial privada y separar la cooperación del Estado. Los 
Bobrov añadieron a la resolución sobre la situación internacional: "1) hay que 
eliminar el antagonismo entre los partidos socialistas, porque esto hace el juego al 
capital, 2) es necesario introducir una ofensiva contra el capitalismo coordinada con 
otros partidos socialistas, partidos y dotar a dichos partidos de libertad de expresión 
y de prensa". La resolución no fue aprobada. 3) dentro del país es necesario permitir 
la libertad de agrupaciones de partidos socialistas y proporcionar a dichos partidos 
libertad de expresión y de prensa". La resolución no fue aprobada. 
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Provincia de Yenisei. En el Congreso de los Soviets del distrito de Tashtyp, los 
campesinos - delegados al congreso del distrito elaboraron una orden con el 
siguiente contenido: "En el campo de las organizaciones del partido, el III Congreso 
de los Soviets de Tashtyp, en contacto con las células locales del partido, expresa su 
deseo de que el trabajo de los miembros del partido se exprese no sólo en retorcer 
y fustigar, pues esto nos ha molido la espalda incluso en tiempos de los reyes. 
Nosotros mismos estamos luchando por mejores formas de vida, nosotros mismos 
estamos luchando por elevar nuestra producción laboral, por elevar la agricultura y 
la industria, por deshacernos del yugo maldito del zar. Ahora no necesitamos 
“órdenesʺ tanto como “demostracionesʺ, y si las células del partido son la 
vanguardia avanzada, no deben tener el nombre de “cola duraʺ y “retóricaʺ, estamos 
cansados de sacerdotes y gendarmes. Que las células del partido nos muestren sus 
hechos, que nos den consejos prácticos, y los aceptaremos con gratitud. Que nos 
muestren hasta lo más nimio, pero con sus propias manos, y seguiremos de buen 
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grado su ejemplo. Si nos parecen un cisne en el cielo, allí se queda, si nos leen un 
libro, seguirá siendo un libro, si no traducimos sus instrucciones en acción.Nuestros 
ideales no están en absoluto en desacuerdo con los ideales del comunismo. Pero no 
necesitamos “swagger,” como el verdadero comunista camarada Lenin, en cuyo 
nombre el congreso decide combatir tal arrogancia. Viva el comunismo leninista.”  
El mandato nombrado por el congreso fue rechazado. 
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c) Agitación antisoviética 
Centro. Región de Vyatka. En la ciudad de Slobodskoy, el monje Policarpo, para pasar 
desapercibido, vestido con ropas campesinas y paseando por el mercado entre los 
campesinos, agitaba: "Tontos, ya que es difícil pagar impuestos, ¿por qué pagar. No 
paguéis a todo el pueblo, y no os harán nada. Vosotros mismos, tontos, habéis 
ganado vuestra libertad, y ahora os apresuráis con ella.”  
Región de Kaluga. Gr-n der. Korevanka de Kaluga u. Andrianov está llevando a cabo 
agitación antisoviética entre los campesinos, declarando: "¿Es posible que los 
campesinos a unirse al partido y ser un batidor en él, obedeciendo ciegamente a los 
líderes. Resulta como antes: los terratenientes daban órdenes y nosotros también, y 
ahora los comunistas dan órdenes, pero nosotros, los campesinos, lo hacemos todo. 
Por eso pocos campesinos se afilian al Partido. El poder soviético es el poder de los 
presos que estaban en las cárceles, por eso ayuda a los mismos presos, y arrancan la 
última piel de los campesinos, pero sin embargo, pronto los comunistas tendrán que 
abandonar el poder, y entonces la vida irá mejor que ahora.”  

d) Rumores provocadores 
En el centro. Provincia de Yaroslav. Por toda la provincia de Yaroslav circulan rumores 
de guerra y hambruna. En los [distritos] de Mologa, Uglich y Yaroslavl se desea 
comprar la mayor cantidad posible de centeno en vista de la próxima huelga de 
hambre. Estos rumores, por ejemplo, en Mologsky u. (Prozorovskaya e Ilovinskaya 
[volosts]), los difunden campesinos que vienen de los bazares, compradores de la 
ciudad, un elemento mendicante. Se dice que en Leningrado, los residentes ya han 
sido transferidos a las raciones y están ahorrando pan para la próxima guerra 
(Nazherovskaya vol. Rostov u. ). 
Región de Riazán. En la parroquia Putyatinskaya. en con. Karaulove Sasovsky u. Un 
ciudadano venido de Moscú difunde rumores de que Polonia y Rusia lucharán en 
primavera, y los obreros de Moscú dicen: “Primero mataremos a todos los judíos y 
luego lucharemos.”. 
Oeste. Provincia de Gomel. En la parroquia de Surazh. Klintsovsky u. el campesinado 
acomodado agita que habrá una escisión en el partido, que pronto comenzará una 
guerra, que ya está en marcha en algunos lugares y que el poder soviético pronto 
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caerá por completo, por lo que, sintiendo su muerte inminente, hace diversas 
concesiones. 
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No hay que fiarse de los trabajadores soviéticos, porque en sus informaciones 
ocultan a la población el verdadero estado de cosas. La difusión de rumores 
provocadores en el volost es masiva, y se extienden [por ellos] no sólo un elemento 
rico, sino también los pobres. 
Cáucaso Norte. Distrito de Kuban. Las reelecciones fueron precedidas por rumores 
difundidos por los guardias blancos sobre la inminente llegada de Wrangel desde el 
extranjero y la ayuda de Inglaterra y Francia (los rumores se registraron en los 
distritos de Popovichesky, Umansky, Ust-Labinsky, Novo-Pokrovsky y Slavyansky). 
En los distritos de Umansky, Ust-Labinsky y Slavyansky circularon rumores de que 
las tropas de Wrangel ya habían desembarcado en la costa del Mar Negro y que, por 
lo tanto, los cosacos debían organizarse. 
 

6. Folletos y llamamientos antisoviéticos 
En el centro. Provincia de Moscú. En Voskresensky, en el pueblo Verkhnee Slyadnevo 
Mamoshinskaya Vol. Un desconocido, haciéndose pasar por mendigo de la provincia 
de Tambov, tras pasar la noche con un campesino, dejó en casa de éste una carta-
panfleto escrita a lápiz, que fue leída en una reunión de campesinos, pero fue 
recibida con indiferencia. A continuación reproducimos la carta. 

ʺSlogan. 
Poder para obreros y campesinos. Libertad de expresión. Libertad de 
prensa. 
Queridos camaradas, campesinos, cultivadores de cereales. 
Todos tenemos una llaga, y todos sufrimos de un impuesto abrumador. 
Queridos camaradas, el poder de nuestros obreros y campesinos, pero quién nos 
quita el impuesto, quién arruina nuestras granjas, a través de quién somos 
despojados y desnudados, nos robamos a nosotros mismos y arruinamos 
nuestras propias granjas. 
No, camaradas, el poder de nuestros obreros y campesinos, y somos fuertes, 
somos muchos, pero para que no se desperdicien nuestras fuerzas, organicemos 
entre nosotros una alianza campesina, reunámonos en filas fuertes del 
campesinado trabajador y apoyémonos mutuamente, como a nosotros mismos; 
no paguemos, campesinos, un impuesto insoportable, no nos arruinemos. 
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Por supuesto, a nuestras autoridades no les gustará esto, pero debemos 
defendernos unos a otros. Tal vez nos metan en prisiones, nos quiten por la 
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fuerza nuestra fortuna: ganado, ropa y equipo, entonces no debemos regalarlo, 
tenemos que armarnos con algo y defendernos unos a otros, aldea por aldea. 
En caso de un ataque abrumador, tendremos que dar la alarma y pedir ayuda a 
todas las aldeas vecinas, y si encarcelan y detienen a alguien, también debemos 
defendernos, y romperemos y destrozaremos la prisión con nuestra masa 
campesina cuando metan a nuestro hermano en la cárcel. 
Pero esto no sucederá, si nos mantenemos unidos, nadie nos tocará, porque 
nuestro gobierno tiene miedo de los Estados extranjeros que están esperando el 
momento. Camaradas, si reconocemos el poder soviético de los soviéticos, 
entonces por qué estamos pagando el impuesto, el gobierno soviético tiene un 
programa - tierra a los campesinos sin rescate, y nosotros les pagamos, 
recuperamos nuestra tierra, pagamos según el programa menchevique. Abajo los 
impuestos, viva el gobierno de obreros y campesinos. 
Camaradas, difundid esta carta lo más posible, de pueblo en pueblo y por toda la 
República, pero tened cuidado con el partido. Todo el que lea esta carta que 
escriba dos o tres y las use.”   

La carta vino de Ucrania. 
Noroeste. Provincia de Pskov. Dentro de la parroquia de Uritskaya. Se encontró un 
folleto tipográfico, recibido por correo desde Leningrado dirigido al difunto hace 
varios meses, pueblo Rastrubovo, bajo el título “Campesinos-Paisanosʺ. He aquí 
extractos de este panfleto: "Dondequiera que podáis, dañad al gobierno judío y 
destruid a sus servidores, que opriman al pueblo disfrazado. En primer lugar, 
golpead a vuestro hermano, campesino, que os cuida y les informa sobre vosotros, 
hablamos de corresponsales de pueblo Los propios judíos son tales que están 
dispuestos a vender al mismísimo Cristo por monedas de plata. No viven para el 
campesino, no importa lo que diga, lo que haga, informa a los comisarios de todo, y 
ellos, por supuesto, no intentan hacer nada en beneficio del campesino. En primer 
lugar, hay que limpiar los pueblos de ellos. Es difícil que un campesino se rebele 
contra el gobierno, pero, por ejemplo, en Siberia, en muchos lugares, los campesinos 
de los corresponsales de aldea, comisarios, los comunistas fueron fusilados en 
secreto uno por uno - que hizo la vida más fácil para el pueblo Pruébelo. Lo verás 
por ti mismo. Y si te quedas sentado, verás otra cosa, los judíos se volverán 
insolventes y el pueblo se doblará completamente en un cuerno de carnero". 
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Oeste. Región de Smolensk. En Gzhatsky u. en la parroquia de Uvarovskaya. en el 
bosque entre las dos aldeas, se fijó un aviso: "A partir del 1 de abril de este año. 
comenzará la productividad del ejército verde bajo el mando de las tropas del 
comandante Petlyaev Prepárense para una hora de represalias contra los 
bolcheviques; basta con soportar su opresión y sus prejuicios. La guerra, ciudadanos, 
es inevitable, prepárense.”  Sin firma. 
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Provincia de Gomel. Dentro de Istopki Klimovskaya parroquia. Novozybkovsky u. la 
siguiente nota fue publicada en las puertas del consejo de la aldea: "Viva la 
monarquía a discreción de la democracia. Abajo la banda bastarda de bolcheviques, 
charlatanes, sanguinarios. Ciudadanos, os exclamo como vuestro salvador. Quiero 
salvaros aunque sea demasiado tarde. De todos modos, los camaradas han 
desaparecido, es una lástima que muchos inocentes morirán. Larga vida a la Entente, 
Bélgica, Serbia, Polonia, Rumania, Alemania, Turquía, Noruega, Japón, China, 
Estonia. Viva la monarquía Alemania y Rusia. Residentes, desaparecisteis como 
moscas en Petrovka158, porque adoptasteis la carta del poder soviético.”  
Ucrania. Provincia de Donetsk. En el distrito de Luhansk, en el apartamento de un 
antiguo oficial blanco que fue despedido por limpieza por el co-aparato, se 
encontraron proclamas, de las que se dan extractos a continuación: 
"... El poder de los obreros y campesinos ha sido derrocado. El poder del sistema 
burgués y capitalista ha sido eliminado, pero mientras luchábamos en el frente con 
un enemigo abierto, en nuestra retaguardia un nuevo enemigo organizado se 
sentaba sobre nuestros cuellos: bandidos, judíos, comunistas, etc. Aventureros que 
escupieron barro sobre todas nuestras conquistas de libertad y nos pusieron un 
nuevo yugo, aún más pesado que el anterior ... Abajo los bandidos que nos cantaban 
sobre el bienestar del país, al mismo tiempo que extorsionaban hasta el último 
centavo bajo diversos pretextos, arruinando nuestra industria, fábricas, talleres y 
minas hasta los cimientos, vendiéndonos en manos de los capitalistas , concluyendo 
tratos poco rentables con ellos, hasta el reconocimiento de las deudas del antiguo 
gobierno con el fin de prolongar su existencia... Mirad hacia atrás y ved lo que el 
poder de los bandidos y aventureros, ocultos tras una máscara, nos dio - los 
proletarios de todos los países se unen: 1) en lugar de la libertad, 
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Todas las proclamas tienen el carácter de diferentes versiones del mismo folleto. 
Región del Volga. Provincia de Stalingrado. En la plaza del mercado de Uryupino, 
distrito de Khopersky, se descubrió la siguiente proclama, que atrajo a una multitud 
de residentes: "Los ciudadanos son obreros, campesinos y campesinas. El gobierno 
soviético, junto con su esponjoso Partido Comunista en la época de la Guerra Civil 
y en la actualidad, lanza diversas consignas para mejorar vuestra situación 
económica, pero como resultado - cero. El poder soviético y los comunistas, sois los 
primeros destructores del obrero y del campesino, estranguláis a toda la humanidad, 
vivís a costa de los demás, llenándoos los bolsillos. ¿Por qué no ayudáis a los pobres, 
por qué no os preocupáis por vosotros mismos y no vivís de forma comunista? 
Ciudadanos, ¿no veis cómo os oprimen? 
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¿No abrís vuestros ojos oscuros? Abajo los comunistas, abajo los ladrones, viva el 
anarquismo.”  

En las aldeas de Uryupinskaya y Lukovskaya se encontraron proclamas pegadas 
en varios ejemplares bajo el título: “Quiet Don to you.” He aquí algunos 
extractos: "Estos insolentes y desenfrenados patanes no paran de repetir sobre el 
pobre pueblo sufriente, y al mismo tiempo le roban hasta el último hilo. 
Stanichniki, el Partido Socialista-Revolucionario os llama a estar preparados para 
luchar contra este tiburón insaciable y contra todo el oprich[n] soviético. Pronto 
llegará un momento en que levantaréis bien alto vuestro estandarte cosaco y 
viviréis a la vieja usanza: a la usanza cosaca. Sabemos que es difícil para vosotros, 
pero fortaleceos, tranquilizaos, como antes de una tormenta, adormeced a estos 
sátrapas con obediencia obligatoria, y que el enemigo no oiga el gemido cosaco 
hasta la hora requerida". 

En lugar de una firma, el llamamiento termina con unas iniciales de siete letras que, 
aparentemente, deberían denotar las iniciales de alguna organización antisoviética. 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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APÉNDICE Nº 3. BAJO APARATO SOVIÉTICO 
 

1. La basura del aparato bajo soviético después de las re-elecciones 
secundarias 
Cáucaso del Norte. Distrito del Don. 1 de abril de 1925. Dentro de Bolshe-Orlovsky, 
a pesar de la composición campesina de la población, acudieron al consejo del 
pueblo: un miembro del consejo eclesiástico, un antiguo capataz de volost y tres 
personas investigadas. 
En sl. Semikarakorskaya, a pesar de la participación activa en las votaciones de las 
organizaciones del partido y sindicales, penetró en el Consejo un elemento ajeno al 
poder soviético: el antiguo presidente del consejo del pueblo (antiguo miembro del 
distrito militar cosaco159) llegó de nuevo a este cargo. También fueron elegidos el 
hijo del atamán del pueblo, dos antiguos oficiales y un importante bodeguero, 
antiguo socialista-revolucionario; este último, antes de la reelección, dirigió una 
campaña clandestina entre sus secuaces con el objetivo de llevar a "su gente" al 
consejo del pueblo En el consejo del pueblo de Khryashchevsky, un secretario y un 
sacerdote local hicieron campaña contra la entrada de comunistas en el consejo. Los 
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elegidos fueron: 1) el antiguo corneta del ejército blanco, comandante del 
destacamento del general Mamontov, antiguo cacique, kulak; 2) el presidente del 
consejo del pueblo, antiguo funcionario, mantiene estrechas relaciones con los 
kulaks y el clero; 3) el antiguo cacique khutor, que sirvió en el ejército blanco, en 
las reuniones generales siempre se opone a las medidas del gobierno soviético, 
durante una huelga de hambre disparó a 12 familias de pobres, por lo que fue 
investigado; 4) antiguo emigrante, sirvió en el destacamento punitivo del general 
Mamontov como sargento, miembro del consejo eclesiástico, en las reuniones 
generales se opone a las medidas del gobierno soviético; 5) antiguo jefe de granja; 
6) antiguo jefe de aldea, puño; 7) [. ..] sirvió en un destacamento punitivo a las 
órdenes de los blancos, participó en la ejecución del Ejército Rojo en st. 
Konstantinovskaya. El resto eran antiguos oficiales blancos y campesinos medios, 
sólo pasó un pobre, ni un solo comunista. 
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Distrito del Don. 15 de abril de 1925 En hut. Albashi se reclutaron 14 kulaks y 6 
pobres, dos de ellos son miembros del PCR, el resto no son partidistas. El presidente 
del consejo del pueblo fue elegido un cosaco de clase media no partidista, antiguo 
empleado del cuartel general de Denikin, participante en el levantamiento blanco de 
1918 en la ciudad de Yeisk, señalado en el robo de mercancías cuando era presidente 
del consejo de la OEP en 1924. Su primer diputado es un cosaco no partidista, 
enemigo del poder soviético, siempre agita contra sus actividades, antiguo secretario 
del tribunal militar de campaña bajo los blancos en 1918, participante en el 
levantamiento blanco en la ciudad de Yeisk en 1920-1921, estuvo implicado en el 
bandidaje. El consejo del pueblo de Konelovsky eligió: 78 personas de kulaks, 
campesinos medios y antiguos bandidos y 20 personas de pobres, entre ellos la 
maestra Rzhevskaya, antigua baronesa, terrateniente, esposa de un antiguo 
miembro de la Duma Estatal, ahora miembro del sindicato Labor Pros, 3 antiguos 
soldados del Ejército Rojo y 4 miembros del RLKSM, ni un solo comunista. Elegidos 
para el presídium del consejo del pueblo 1) un antiguo oficial de guerra, un kulak, 
antiguo empleado del cuartel general del ejército cosaco de Kuban, enemigo del 
poder soviético, 2) un cosaco medio, hermano del antiguo jefe, miembro de un 
tribunal militar bajo los blancos, 3) antiguo miembro de la Rada Regional de Kuban, 
en 1918 mató a un profesor por hablar en defensa del poder soviético, antiguo 
cacique y miembro del tribunal militar bajo los Blancos, 4) cosaco-kulak, 
participante en la ejecución de los Rojos en 1918 y 5) campesino medio, leal al poder 
soviético. Tras las elecciones parciales, los kulaks se regodeaban diciendo: “Ahora 
la tierra será nuestra.”  2) cosaco medio, hermano del antiguo cacique, miembro del 
tribunal militar de campo con blancos, 3) antiguo miembro del consejo regional de 
Kuban, en 1918 mató a un maestro por hablar en defensa del poder soviético, 
antiguo cacique y miembro del tribunal militar de campo con blancos, 4 ) kulak 
cosaco, participante en la ejecución de los rojos en 1918; y 5) campesino medio, leal 
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al poder soviético. Tras las elecciones parciales, los kulaks se regodearon diciendo: 
“Ahora la tierra será nuestra.”. 
El consejo de la aldea Shkurinsky incluyó: 1) un cosaco medio, maestro, de 
tendencia socialrevolucionaria, 2) un cosaco medio, maestro, de la misma tendencia, 
3) un kulak cosaco, maestro, estrechamente relacionado con antiguos atamanes y 
miembros de la Rada, 4) funcionario de guerra, cosaco-kulak, sirvió en el 
comisariado del ejército de Denikin, 5) cosaco-kulak, antiguo jefe de aldea, 6) 
cosaco-kulak, antiguo jefe y miembro de la Rada de Kuban. 
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En el consejo del pueblo de Starocherkassk, la reunión preelectoral fue interrumpida 
por un grupo de elementos kulak y antisoviéticos, que exigían reelecciones, no 
elecciones parciales, y el líder del grupo, Merkulov, gritó: “Los patanes de la tienda 
Bataysky vinieron a hacernos elecciones parciales.” Los puños dijeron: “Su número 
no funcionará, y elegiremos al nuestro.”Tras la interrupción de la reunión, Merkulov 
organizó una reunión ilegal en su apartamento, a la que asistieron 25 personas de 
este grupo. El objetivo de la reunión es impedir la entrada en el Consejo de los 
Comunistas y conseguir por todos los medios la repetición de las elecciones. Uno 
de los miembros del grupo - el cosaco Vasiliev S. A. (sargento del Ejército Blanco160), 
haciendo hincapié en su actitud hostil hacia el régimen soviético, se presentó en la 
misa de la iglesia en galochas, con las hombreras de sargento, con dos medallas;Los 
ciudadanos presentes en la iglesia saludaron a Vasiliev, gritando alegremente: “Bien, 
gloria a ti, Señor, que nuestro viejo ha vuelto a nosotros.” La policía no tomó 
ninguna medida. 
Distrito de Kuban. 1 de abril de 1925. En stts. Vasyurinskaya, de los 102 miembros 
del Consejo, fueron elegidas unas 40 personas: seis guardias blancos en activo, 
desde los atamanes hasta los wrangelitas, oficiales blancos, un miembro del Consejo 
regional y personas que oprimieron a los simpatizantes del poder soviético durante 
los Blancos en el Kubán. 
Distrito de Kuban. 15 de abril de 1925. El Consejo recién elegido en stc. Pashkovskaya, 
un antiguo ayudante del jefe llegó al puesto de jefe de la oficina de impuestos. El 
Consejo ahora también incluye kulaks, ex oficiales blancos, un verdugo sobre los 
partidarios del poder soviético durante la estancia de los blancos en el Kuban. 
Viendo esta situación, los no residentes declaran que luchamos por la libertad, por 
la Guardia Blanca perdimos nuestras propiedades, nuestros padres, hermanos y 
esposas fueron asesinados a martillazos y ahorcados, ahora estos mismos individuos 
nos gobernarán. 
En el Consejo stts. Nekrasovskaya la mayoría de los lugares detrás de los kulaks. Un 
antiguo oficial cosaco blanco que perdió una pierna en una batalla con el Ejército 
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Rojo fue elegido presidente. Después de las elecciones, los cosacos dicen: “Ahora 
mostraremos cómo tomar la tierra de los cosacos.” Estas amenazas no son sólo de 
palabra: el 22 de marzo, un miembro del presídium del Consejo recién elegido, junto 
con otros tres “trabajadores públicosʺ, conduciendo por la estepa durante el día, se 
encontró con un no residente, lo atraparon, lo golpearon, metiéndole tierra en la 
boca, diciéndole: “Aquí está tu tierra y tu libertad, aquí está la tierra cosaca para ti.”  
El presidente del consejo del pueblo no tomó ninguna medida contra estos 
individuos, a consecuencia de lo cual 38 personas de otras ciudades acudieron al día 
siguiente y exigieron la detención inmediata de los participantes en la paliza y 
humillación, que fue ejecutada. 
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Región del Volga. Región de Samara. 7 de abril. Dentro de Shakhmatovka 
Sukhorechenskaya parroquia Buzuluk u. Como resultado de la reelección, Trofim 
Fedorovich Nevzorov, miembro del consejo de la iglesia local, y FI Nevzorov, el 
regente de la iglesia, fueron elegidos para el nuevo consejo de la aldea. 
Dentro de Kamyshly Buguruslaneky u. 30 personas fueron elegidas para el consejo 
del pueblo, de las cuales 8 son eclesiásticos y comerciantes: 1) un comerciante y 
miembro del consejo eclesiástico, 2) un antiguo myrrh-eater-kulak, 3) un antiguo 
comerciante, miembro del consejo eclesiástico, fue privado de su voto en las últimas 
elecciones, 4) un miembro del consejo eclesiástico, 5) también comerciante, 6) 
comerciante ilegal, 7) miembro de un consejo eclesiástico, 8) miembro de un 
consejo eclesiástico. 
Dentro de Ermakovo Buguruslansky fueron elegidos 30 miembros del consejo del 
pueblo, entre ellos 15 analfabetos, 1 miembro del Komsomol, 5 miembros del 
consejo eclesiástico, a saber: Saifiulin Valliula, Shagiev Abry, Akhletukhov 
Badrettin, Sharafutdinov Shagoli y Kalymov Mingaley, y además dos comerciantes, 
Mukhamdyanov Mubin y Vagizov Abdul -Galim. 
Dentro de Perelyub en el consejo de la aldea fue: 1) un desertor del Ejército Rojo, 
antiguo jefe de estado mayor del ejército verde, que participó activamente [en la 
lucha] contra el poder soviético, después de la derrota del ejército verde161   se 
escondió, pero, al ser capturado, fue condenado a 15 años de prisión, liberado 
anticipadamente , 2) que estuvo en el campo de cosacos blancos, que participó 
activamente contra el poder soviético, por lo que recibió 5 años de trabajos forzados 
del Tribunal Revolucionario de Samara, 3) el hijo de un sacerdote, que también 
estuvo en el campo de cosacos blancos durante tres años. El campesinado pobre, al 
ver un fenómeno tan anormal, quedó muy descontento con las elecciones. 
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2. Prejuicios de Kulak 
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Centro. Provincia de Tambov. rshansky El tesorero del CIV de Morshansk realiza 
anticipos ilegales de dinero público; por lo que se emitieron para el comercio a un 
comerciante 200 rublos  
Noroeste. Provincia de Vologda. En la parroquia de Zaborsk. Totemsky u. El miembro 
del VIK Tyukachev ampara a los kulaks para que no paguen impuestos y elabora 
listas de preconscriptos que han sido incorrectamente liquidados, añadiendo años a 
sus familiares, gracias a lo cual los preconscriptos de familias kulak están exentos 
de la formación previa a la conscripción. Un miembro de la misma VIK Burtsev 
expidió un certificado para la obtención de madera a kulaks y antiguos comerciantes, 
al kulak Shabanov le expidió un certificado como necesitado, y cuando Shabanov 
recibió madera, la vendió inmediatamente por 300 rublos; habiendo recibido tal 
suma, Shabanov organizó una fiesta en la que fueron agasajados los dos miembros 
de la VIC arriba mencionados. Los mismos miembros del CIV se dedican a forzar 
alcohol ilegal tanto para sí mismos como para la venta. Las propiedades y el ganado 
descritos por los pobres por impago de impuestos fueron vendidos a los kulaks por 
una miseria. 
Oeste. Región de Smolensk. Presidente del Consejo de Distrito Zarubinsky de 
Kasplyanskaya Vol. Demidovsky u. en 1919 fue miembro de una banda y participó 
en el levantamiento de Lelekvin, le quitó el último abrigo de piel a una mujer pobre 
para pagar impuestos y animó a los ricos. El presidente del consejo de distrito se 
dedica a la embriaguez sistemática. En el pleno del CIV dijo que no hay que tener 
divisiones en clases y que los comerciantes y los kulaks son buena gente y no hay 
que ofenderlos. 
Región de Bryansk. El presidente del Comité Ejecutivo del Volost Dubrovsky nombró 
al hijo del antiguo fabricante Kurakin, que es de su familia, para servir en el 
Volispolkom como empleado de la oficina de impuestos. El padre de Kurakin es 
actualmente propietario de una fábrica de algodón, ésta no funciona, pero figura 
como de su propiedad. Durante la auditoría del comité ejecutivo regional de 
Dyatkovo sobre la parte de impuestos, se descubrió un defecto. 
Crimea. En el consejo de la aldea de Chorgush, en la región de Sevastopol, existe 
un fuerte vínculo entre antiguos terratenientes, oficiales y kulaks, encabezados por 
el presidente del consejo de la aldea. En los últimos días de febrero, elementos 
antisoviéticos del campo recogieron firmas de campesinos, kulaks y terratenientes 
para expulsar de la región a los miembros del PCR, los obreros más activos y 
destacados. Con este veredicto, uno de ellos fue enviado al Comité Ejecutivo Central 
de Crimea. El presidente del consejo del pueblo sabe todo esto, pero no dice nada a 
nadie, él mismo es apartidista y ha provocado antagonismo en su trabajo entre él y 
la organización del PCR. 
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3. Arbitrariedad 
Cáucaso Norte. Distrito de Stavropol. S. Krugolesskoe. El presidente del consejo del 
pueblo (miembro del PCR), junto con el presidente del consejo del pueblo de 
Sadovsky, violaron a la limpiadora del consejo del pueblo (miembro del consejo del 
pueblo) y a otro ciudadano. El presidente amenaza con vengarse del corresponsal 
del pueblo por un artículo publicado en el periódico mural local sobre el estado 
insalubre del pueblo. 
Distrito de Blagodarensky, con. Serafimovskoe. El presidente del Consejo (un 
miembro del PCR) sistemáticamente borracho, golpear a los ciudadanos, 
amenazado con armas, etc, y no sólo fuera del servicio, sino también durante las 
horas de oficina. Las quejas de la población ante el centro regional siguen sin 
prosperar. 
Ucrania. Provincia de Kiev. Glyadetsky, presidente del Comité Ejecutivo Regional 
Zhashkovsky del distrito de Uman, recibió 300 rublos para reparar puentes y 
carreteras, les compré un caballo y una chaise, y con el dinero recibido de una cuota 
única, me compré una cartera por 16 rublos  
 

4. Creación de impuestos 
Cáucaso Norte. Distrito de Stavropol. Dentro de El Consejo de la Aldea Roja inventó 
un impuesto sobre los perros. El dinero fue recaudado a la fuerza, sólo después de 
la petición de los campesinos al distrito se anuló la resolución y se devolvió el 
dinero. Tenemos fenómenos parecidos en p. Kazinki del distrito de Kursavsky, pero 
sólo allí se detuvo a los perros por no pagar el impuesto, y cuando fue necesario 
devolver el dinero allí tomado, el consejo de la aldea anunció que todo se había 
gastado en alimentar a los perros detenidos. 
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5. Narsud 
Centro. Región de Tula. Campesinos der. Novoselok Serebryano-Prudskiy RIK el 18 
de abril mediante el linchamiento de toda la sociedad contra el aldeano Lobanov, 
que robó artículos domésticos a un vecino y, escondiéndose de los campesinos que 
le perseguían hasta el bosque, amenazó con prender fuego al pueblo Esa misma 
noche, efectivamente, hubo un incendio y, como se supo al día siguiente, fue 
provocado por Lobanov. Entonces los campesinos de la aldea con toda la comunidad 
lo atraparon en el bosque, lo llevaron a la aldea y en una reunión general aprobaron 
una resolución escrita: “En general, matar a Lobanov por robo e incendio de la 
aldea.” Inmediatamente después de esto Lobanov fue asesinado por los campesinos. 
Es característico que la decisión sobre el asesinato de Lobanov fue certificada por el 
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representante autorizado del consejo de aldea del distrito Bartenev y tiene unas 50 
firmas; damos el texto completo de esta resolución. 
“... que encontré a un criminal que quemó tu pueblo, vamos y lo atraparemos. Y 
realmente fuimos en sociedad y atrapamos a Lobanov en el bosque y lo trajimos a la 
sociedad, y en la sociedad todos unánimemente decidieron: matar a Lobanov en 
conjunto en la sociedad por robar e incendiar la aldea. A esto firmaremos “(unas 50 
firmas de campesinos). Certifico la validez de este decreto. 18 de abril de 1925. 
Representante del consejo de la aldea del distrito N. Bartenev.” 
En este caso, la fiscalía detuvo a 6 personas y está llevando a cabo una investigación. 
Cabe señalar que este linchamiento de los campesinos sobre el incendiario fue 
causado por la propia situación, ya que la población de la región de Serebryano-
Prudskiy está aterrorizada por los ataques incendiarios regulares que tuvieron lugar 
en marzo y principios de abril, como informamos en el informe nº 1. En gran 
medida, por tales acciones de los campesinos, para organizar linchamientos 
favorecidos por la débil organización de la lucha de las autoridades locales contra el 
elemento criminal. Por ejemplo, 11 personas detenidas en Serebryanye Prudy bajo 
sospecha de incendio provocado pronto fueron puestos en libertad por el heredero 
local, aunque, según la opinión general de la población del distrito, el incendio 
provocado provino de esta banda. Como resultado, la población pierde la esperanza 
en la lucha contra los delincuentes desde la judicatura local y asume esta misión. 
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Otro caso típico de linchamiento se observó también en el distrito de Korsakov, 
donde el papel principal lo desempeñó el presidente del consejo del distrito 
(miembro del PCR (b)), quien, sospechando que un campesino había robado un 
jamón a otro, ató este jamón a un sospechoso de robo y lo llevó con armonía por 
todo el pueblo... 
Noroeste. Provincia de Nóvgorod. EnTroitskayaVol.Novgorodskyu.se observaron dos 
casos de condenas incorrectas por parte del tribunal popular local, a saber: el 
tribunal popular condenó a una multa de 3 rublos a cada cabeza de familia der. N. 
Bohr, acusándoles de arbitrariedad, expresada en la siega no autorizada del césped. 
La comunidad local estableció que sólo 12 personas cortaban la hierba, y el tribunal 
condenó a 66 cabezas de familia, es decir, a todo el pueblo, guiándose por la lista 
general a la hora de dictar sentencia, sin tener en cuenta las protestas de los 
representantes de la sociedad, demostrando la inocencia de 54 cabezas de familia. 
Estas listas incluían también a los ciudadanos que ya no vivían en el pueblo. 
Oeste. Provincia de Gomel. En la parroquia Krasnobudskaya. Gomelsky u. los 
campesinos están descontentos con la política punitiva; dicen que si cogen a un 
ladrón, lo retienen una semana y lo sueltan, y sigue robando otra vez, y si lo 
castigaran bien, ordenaría a la tercera persona que no robara, y entonces se 
destruiría el hurto, el robo y el gamberrismo. 
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Ucrania. Provincia de Chernihiv. En muchos pueblos del distrito Okhromeevsky del 
distrito Snovsky, los campesinos expresan su descontento por la débil lucha contra 
el bandolerismo. El mismo descontento se observó en los pueblos del distrito de 
Nizhyn, donde los delincuentes detenidos son puestos en libertad al día siguiente o 
al tercer día y aterrorizan a la población. 
Cáucaso Norte. Distrito de Don. En el pueblo de Bataiska, el juez popular de la 3ª 
circunscripción cayó bajo la influencia de su secretario, que toma él mismo las 
decisiones sobre los casos, y el juez sólo las firma. Al aceptar solicitudes o expedir 
papeles, el secretario cobra 1 rublo por encima de los deberes a favor de los 
discapacitados, pegando sellos de 15 kopeks, y a veces no lo pegaba en absoluto. Los 
defensores, conociendo su influencia, le pagan 15-20 rublos al mes por el aviso de 
la hora de la audiencia y otros servicios. Con los visitantes campesinos, el secretario 
es grosero y a menudo los echa de la oficina. 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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ANEXO 4. GESTIÓN DE LA TIERRA 
 

La lucha del campesinado por la tierra y los conflictos sobre la gestión 
de la tierra 
Oeste. Provincia de Gomel. 10 de abril. En 1922 un grupo de campesinos de la aldea. 
Uveritsa Rechna parroquia.y el uyezd, en su mayoría campesinos pobres y medianos, 
en la cantidad de 25-30 personas llevó a la preparación para entrar en el pueblo, 
pero ya que no toda la sociedad estuvo de acuerdo en tomar la forma de uso de la 
tierra de la aldea, un conflicto de tierras surgió entre la población. Debido al 
desacuerdo entre estos grupos, surgió un caso judicial de tierras, que fue examinado 
por las autoridades de tierras del condado, y se aprobó el proyecto de entrada en el 
pueblo El grupo, que no quería la tenencia de la tierra, no estuvo de acuerdo con el 
proyecto aprobado por la UZS y la GZO y presentó un recurso de casación ante el 
control supremo de tierras de Moscú. Mientras se resolvía este caso, parte de los 
habitantes del pueblo, tras la aprobación del proyecto de ordenación de tierras de la 
UZO y la GZO, con la llegada de la primavera empezaron a transportar sus edificios 
residenciales y no residenciales al pueblo asignado.” Fighterʺ. Un número decente 
de campesinos se trasladó a la aldea. A principios de marzo de este año. Un grupo 
que no quería la tenencia de la tierra envió a una persona autorizada al control 
supremo de la tierra en Moscú con el fin de averiguar el resultado de su apelación, 
y [él] trajo un certificado de que todas las decisiones de la comisión de la tierra en 
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su caso fueron canceladas y el caso fue transferido a la UZO de Rechitsa para la 
reelaboración del proyecto. El PEC emitió una orden al consejo de la aldea de no 
molestar, acosar y no interferir en el futuro reasentamiento de la aldea. El consejo 
de la aldea Uvoritsa, encabezado por el presidente, el secretario y varios miembros, 
no obedeció la orden del PEC, al día siguiente se presentó en el CIV y comenzó a 
protestar categoricamente. En la noche del 28 al 29 de marzo de este año. las casas 
y las puertas de los que daban a la aldea fueron untadas con alquitrán y se 
escribieron grandes cruces y las letras “Bʺ, que debían significar "muerte al grupo de 
la aldea. Fighterʺ. Al día siguiente, el CIV en su reunión volvió a confirmar su orden 
anterior, de lo que se informó al PEC. Este último, en una reunión celebrada el 1 de 
abril de 1925, decidió no interferir en la transferencia de tierras del centro al pueblo 
El grupo de los que no quieren establecerse en las tierras declaró categóricamente 
que no obedecerían las resoluciones del VIK y del PEC, que no las reconocerían y 
que actuarían y harían como ellos mismos saben, ya que actúan basándose en la 
decisión del centro. Despues de la salida de los representantes del PEC, un grupo 
de los que no estaban dispuestos a asentarse por completo en las tierras del pueblo, 
comenzaron a arar los planes de construccion rechazados por la gente del pueblo162, 
rompiendo y cortando vallas, cobertizos. La multitud estaba armada con estacas y 
hachas, al frente de la multitud el próspero campesino Daniel Severinov llevaba una 
bandera blanca. Desde la multitud se oían gritos: “Abajo los comunistasʺ, “Abajo la 
gestión de la tierra, abajo el Ejército Rojo, abajo los pobres.” Para solucionar el 
conflicto y evitar la carnicería, se enviaron mensajeros a la PEC. En el pueblo 
Levashakh de la parroquia de Rechitsa un grupo de personas que no estaban 
dispuestas a asentarse en la tierra declararon categóricamente a los habitantes del 
pueblo que no entregarían la tierra que se les había asignado para que el pueblo la 
roturara. Para arreglar el asunto se fue una comisión del CIV, pero todavía no hay 
resultados. 
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Región de Smolensk. 18 de abril. Kulak der. Dyakonovo Suburban Vol. Dorogobuzhsky 
u. Romanenkov, frenando la gestión de la tierra, arrastró a los pobres a los 
tribunales, y como resultado, los pobres presentaron una denuncia contra él con una 
solicitud para desalojarlo de la provincia. Un freno similar a la gestión de la tierra 
por parte de los kulaks se observa en el pueblo Zaborovo Safonovskaya Vol. 
Bielorrusia. En el distrito de Orsha, la gestión de la tierra en el pueblo Tushkovo, 
distrito Goretsky, comenzó en 1921. 57 hogares estaban sujetos a la gestión de la 
tierra, campesinos acomodados, incluyendo 40 hogares, se organizaron en contra de 
la gestión de la tierra, que, con todo tipo de maquinaciones, trató de lograr la 
terminación del caso. En 1922 los kulaks, habiendo sobornado al secretario de la 
comisión judicial-territorial, al agrimensor y al secretario de la UZU, consiguieron 

 
162  
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que el negocio de la gestión de tierras del pueblo Tushkovo fuera robada e 
incendiada. Para conseguirlo, los kulaks cobraron 250 poods de soborno de pan. A 
pesar del fracaso, los pobres del pueblo abrieron en 1924 un nuevo caso en el Comité 
Ejecutivo Regional de Goretsky. Este caso fue enviado de la RIK al okrZO de Orsha 
y de éste al Tribunal Supremo de Tierras de Minsk, que lo aprobó y devolvió al 
okrZO de Orsha para su ejecución. Un agrimensor acudió al lugar de gestión de 
tierras desde Orsha, pero este agrimensor resultó ser el yerno de un kulak del pueblo 
Tushkovo, que durante mucho tiempo arrastró hasta el lugar. En ese momento, los 
kulaks presentaron una declaración de su desacuerdo ante la administración del 
distrito regional de Orsha, donde, a pesar de que el Tribunal Supremo de Tierras, 
así como la ley del distrito regional, habían aprobado el caso, se aseguraron de que 
se enviara una actitud a la administración del distrito de Goretsky para que revisara 
el caso. Por decisión del tribunal de tierras de la RIK, finalmente se prohibió llevar 
a cabo la gestión de tierras en el pueblo Tushkovo. Tras esta decisión, los pobres se 
dirigieron de nuevo al OkrZO de Orsha con una petición de nueva revisión, donde 
se encontraron accidentalmente con el Comisario del Pueblo para la Tierra de 
Bielorrusia, el camarada Prishepov, que ordenó investigar inmediatamente el caso e 
informarle personalmente de los resultados en Minsk. Los kulaks, al parecer, 
tampoco se asustaron, y sólo dicen que les costó 100 rublos sobornar a las 
autoridades de Gorki, y que si reúnen 300, sobornarán al Okrug ZAO. 
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Ucrania. Provincia de Kharkiv. En el ayuntamiento de Zmievsky del mismo distrito, 
en 1923, se nacionalizaron unos 400 dessiatinas de tierra, que se distribuyen entre 
los miembros del KNS, pero los kulaks, tras organizarse, expulsaron a los pobres de 
las tierras que poseían anteriormente e iniciaron un pleito. Como consecuencia, las 
tierras siguen siendo objeto de controversia. 
En el distrito de Akhtyrka, en el distrito de Bogodukhovsky, el campesinado 
acomodado se agrupa y celebra reuniones con el objetivo de perturbar la gestión de 
la tierra. Para ello, han nombrado a tres comisarios, que deben hacer campaña contra 
la gestión de la tierra. 
Dentro de Falso distrito de Sumy hay un grupo de hasta 40 personas que se han 
fijado el objetivo de perturbar la gestión de la tierra. 
Provincia de Kiev. En el distrito de Shevchenko, unos 70 kulaks de las aldeas de Vesely 
Kut, Zatonskoye, Velikaya Volnianka, Dubovka, Kosyakovka, Antonovka del distrito 
de Koshevatsky y algunas aldeas del distrito de Vinogradsky organizaron una 
reunión en la granja del kulak Zhivotovsky con el objetivo de organizarse en 
primavera y no entregar a los seleccionados los excedentes de tierra de que están 
dotados los pobres. En la reunión, asignaron un representante en cada pueblo, que 
debería organizar a los kulaks para una lucha común contra las autoridades locales 
y los pobres, así como recaudar dinero para enviar delegados a Kharkov y otros 



Revisión del estado político de la URSS en abril de 1925 

centros. En la misma reunión se resolvieron a puñetazos el Código de la Tierra y 
otras órdenes relativas a la selección de los excedentes. 
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Región de Podolsk. Dentro de Belaovtsi del distrito de Proskurovsky, los kulaks se 
oponen a la gestión de la tierra de todas las maneras posibles, y hubo casos en que 
sobre esta base los kulaks tiraron las ventanas de las casas de los pobres. 
Dentro de Los kulaks de Krasnoselskaya Gaisinsky Okrug no permiten que se lleve 
a cabo la gestión de la tierra y declaran que “todos los comunistas serán golpeados, 
pero no se les permitirá llevar a cabo la gestión de la tierra.”. 
Región de Ekaterinoslavskaya. En el distrito de Krivoy Rog, el obstáculo para la gestión 
de la tierra es la oposición y la resistencia obstinada de los kulaks, que en 1918 y 
1919 capturaron las mejores extensiones de tierra. Así, en el distrito Mikhailovsky, 
los kulaks capturaron más de 3000 dess. de tierra. Lo mismo ocurrió en la región de 
Adamovsky, donde, gracias a la debilidad de los consejos de aldea, la tierra de los 
fondos estatales fue sembrada de kulaks. 
Provincia de Donetsk. En el pueblo Reznikovka del distrito de Artyomovsk, la 
oposición de los kulaks a la gestión de las tierras provocó la ira de los no tramposos, 
que publicaron un anuncio anónimo con el siguiente contenido: "El sexo de los 
kulaks de Reznikov. Por última vez declaro que si interfieres en la gestión de la 
tierra, tendrás una “noche de San Bartoloméʹ de 50 metros a la cuna. Esto ya está, 
la noche está programada, y hay gente que echó a suertes y a la que no le temblará 
la mano, y os dará cortes eternos, tales cortes que os cortarán las piernas y las 
cabezas. El último y definitivo golpe para vosotros. Elegid cualquiera - o la muerte 
para vosotros, o la administración de la tierra para nosotros, de lo contrario la noche 
de “San Bartoloméʹ está en la nariz, y vosotros, condenados, no tendréis piedad. 
Aquí hay una carta para usted en la conclusión de las palabras, les pido que no 
interrumpir el anuncio, si alguien arranca, a continuación, una bala le golpeará la 
frente.”  
Cáucaso Norte. Distrito del Don. En stts. Novo-Minskaya en la reunión sobre la 
gestión de la tierra asistieron hasta el 70% de los cosacos. En la reunión se planteó 
la cuestión de no adjudicar tierras a los no residentes. Uno de los cosacos borrachos 
propuso aplicar las antiguas leyes zaristas en la gestión de la tierra. Ante la 
sugerencia del presídium de la reunión al policía de sacar al borracho, la masa 
enfurecida de cosacos empezó a gritar: "¿Quién tiene derecho a detener, no 
queremos tierras, no necesitamos la gestión de la tierra, estos hijos de puta - la gente 
del pueblo de inmediato quieren ponerse al día con nosotros, tomar todas las tierras, 
deberíamos haberlos expulsado hace mucho tiempo de aquí, colgar, golpear a la 
gente del pueblo y los comunistas.”  Después de eso, todos se dirigieron a la salida. 
Es característico observar que mientras los kulaks y los cosacos se agrupan 
febrilmente para luchar, los pobres permanecen pasivos. 
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En la cabaña. Kukharevsky en la asamblea general se trató la cuestión de la 
adjudicación de tierras a los soldados no residentes y desmovilizados del Ejército 
Rojo. Un miembro del consejo de la aldea, un cosaco que tomó la palabra, dijo: 
“Dadles tierra cerca del mar, donde haya postes de telégrafo para ellos, bastardos.”. 
Distrito de Salsky. Sociedad de la tierra con. Bogoroditsky se dividió en dos grupos de 
“indigenousʺ y “nonresidentʺ. La población indígena rechaza categóricamente a los 
recién llegados a la tierra, a pesar de que muchos de ellos viven en el pueblo desde 
hace treinta años. Todas las persuasiones de las autoridades locales no conducen a 
ningún resultado. Los cosacos dicen: "Que el Estado dé de su fondo de reserva y no 
nos quite lo último. Se apoderó de todas las tierras de los terratenientes y las 
transfirió a las granjas estatales para las que tenemos que trabajar.”  
Distrito de Stavropol. Dentro de Kugult, en una reunión sobre la cuestión de la gestión 
de la tierra, los kulaks locales gritaron que no obedecerían la circular del 
Comisariado del Pueblo para la Tierra y que tales circulares se pueden comprar tanto 
como sea necesario por dinero, y echaron al orador de la tribuna sin dejarle terminar. 
Región de Kabardino-Balkar 11 de abril en stc. distrito de Aleksandrovskaya Urvan, un 
puñado de personas prósperas con el apoyo de los campesinos medios y los pobres, 
aprovechando la ausencia del comité ejecutivo, decidieron no dar tierras a todos los 
no residentes que viven en el pueblo, argumentando que existe tal estatuto. 75 
familias - 243 almas - fueron excluidas del uso general de la tierra, a las que se les 
dio solo 3 brazas de tierra a cada una. En vista de ello, estas últimas están 
condenadas a morir de hambre, al no tener ningún cultivo. La disputa por las tierras 
en el Comité Ejecutivo Central regional y la administración regional de tierras no se 
ha resuelto, y la campaña de siembra ya ha comenzado. 

350 

Inactividad y burocracia en zemorgan 
Centro. Provincia de Moscú. En Sergievsky u. los campesinosʹ se quejan de la 
burocracia en la UZO para la gestión de la tierra. Hay casos que llevan esperando 
un agrimensor desde 1920, pero los campesinos ya han pagado una fianza por el 
trabajo. 
Actualmente, la UZU tiene unos 100 expedientes de gestión de tierras sin utilizar, 
de los cuales el 75% en la UZU llevan parados entre uno y dos años. Los campesinos, 
enviando delegados, no consiguen ningún resultado. 
En la UZO, las parcelas preparatorias permanecen durante meses o más sin ser 
examinadas.No se convocan las sesiones del consejo comarcal de tierras. Las 
propuestas y resoluciones preparatorias se firman sin ninguna reunión. Los casos 
preparatorios que deben devolverse para una preparación adicional no se devuelven, 
sino que permanecen inmóviles. De 84 casos, sólo se prepararon y enviaron al 
Ministerio de Educación y Ciencia 4-5 casos. El comisario del DCR a menudo está 
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ausente, sin dejar un adjunto, debido a lo cual se acumulan muchas declaraciones, 
que yacen sin ningún movimiento, ya que ningún asunto se resuelve sin una persona 
autorizada; así, por ejemplo, la declaración de los campesinos der. Abramovo 
Sharapov parroquia no se permite por más de 6 meses. 
En la parroquia Pushkin. Moscú u. el proceso de redistribución de tierras lleva dos 
años. 
Provincia de Yaroslavl. Campesino der. Shimanova Vyatka parroquia en la reunión, 
señaló que han pasado dos años desde que presentaron una solicitud de 
redistribución, pero todavía no hay resultados, parte del dinero fue pagado al 
agrimensor, que todavía no hace nada. 
Noroeste. Provincia de Leningrado. Campesinos der. Bolshaya Volya Volkhovsky u. 
solicitaron la gestión de las tierras ya en 1919, habiendo abonado la mayor parte del 
pago por el trabajo, pero aún no se han llevado a cabo trabajos de gestión de las 
tierras en el pueblo. 
Oeste. Región de Smolensk. Campesinos der. Alekseevka Ershichsky parroquia 
Roslavlsky hace dos años plantearon la cuestión de la gestión de la tierra. En 1923 
vino un agrimensor, examinó las tierras y el caso se envió a la UZU, pero hasta ahora 
no han recibido respuesta. El uso de la tierra es confuso, ya que los campesinos ricos 
adquieren y poseen grandes extensiones de tierra. El mismo fenómeno se observa 
en el pueblo M. Kuzamovka Seshchenskaya Vol., donde los campesinos llevan dos 
años esperando que se resuelva el problema de la gestión de la tierra. 
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Provincia de Gomel. En el pueblo Sachkovichi Klimovsk parroquia Novozybkovsky u. 
gestión de la tierra comenzó en 1921 y no se ha completado hasta el día de hoy.en 
lugar de un 4-campo, un dos-campo se lleva a cabo. El UZO tomó el pago por el 
trabajo de gestión de la tierra en su totalidad, y las aldeas no se dividieron en los 
campos. 
Bielorrusia. En el distrito de Krasnopolsky del distrito de Kalininsky, los campesinos 
han presentado una petición para la gestión de la tierra durante unos dos años, pero 
todavía no hay resultados. En todo este distrito se observa que las peticiones de 
gestión de tierras llevan mucho tiempo sin ser atendidas. 
En el Congreso de los Soviets del distrito de Koydanovsky Minsk, en el informe 
sobre las actividades de la antigua RIK, muchos señalaron la burocracia del 
departamento de tierras. Se afirmó que un campesino tenía que visitar el 
departamento de tierras 92 veces. 

Anomalías y abusos 
Centro. Región de Kaluga. En Spas-Demensky u. en 1921, el agrimensor 
Meshcheryakov hizo un corte de tierra en las aldeas de Salovo y Zhitenki, parroquia 
de Silkovichi. de la antigua tierra del terrateniente Nadalyak, para lo cual 
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Meshcheryakov tomó un toro de 3 años de los ciudadanos, y hasta 200 se transportó 
madera a la casa y todas las propiedades y muebles. Pero la tierra talada sigue siendo 
controvertida, ya que Meshcheryakov unió a dos pueblos. Mantuvo el caso todo el 
tiempo. En la actualidad, todo el material sobre la tierra en disputa ha sido recogido 
y enviado a la Administración Municipal. 
Provincia de Voronezh. Pos. Potakin V. Arkhangelsk distrito de Novokhopersk u. 
recogido 1000 poods grano para pagar la tierra-arreglo, que el consejo de la aldea 
gastado en sus propias necesidades, y los campesinos de nuevo tienen que recoger 
fondos para pagar. 
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Oeste. Región de Smolensk. El ex agrimensor de Demidov UZU Gubchevsky de los 
ciudadanos de la aldea.Osinovka Prigorodnaya Vol. recibió en 1923 62 rublos 43 
kopeks a cuenta de la gestión de la tierra mediante la emisión de un recibo privado 
de recibo; de la misma manera en 1924 el agrimensor Glukhov recibió de los 
ciudadanos del pueblo Semyonovo Kasplyanskaya Vol. 363 r 13 kopeks y del pueblo 
V. Loginovo - 196 rublos 59 kopeks Agrimensor Abramov de los ciudadanos de la 
aldea. Pudenki Ponizovskaya parroquia de manera similar recibió 45 rublos 20 
kopeks la cantidad recibida no se ha enumerado en los libros de la administración 
local hasta ahora, y la gestión de la tierra no se ha iniciado. 
Bielorrusia. En el Okrug de Kalininsky, la anormalidad en la gestión de las tierras es 
asistemática e ilegítima, ya que todos los casos se limitaron a una simple retirada 
de los asentamientos sin más arreglos. La población se queja de las elevadas tasas 
de pago y de la lentitud, ya que las colas tienen que esperar años. 
En el barrio de Beshenkovichi, en el distrito de Vitebsk, los pobres se quejan del 
establecimiento incorrecto de las normas sobre la tierra. Así, por ejemplo, una 
granja con dos unidades de trabajo en 9,5 dess. tierra conveniente, que se conserva 
en su totalidad, y la economía con dos unidades de trabajo y 4,72 dess. tierra 
conveniente no está sujeta a la adjudicación (corte). 
Ucrania. Provincia de Donetsk. Agroupofpeasants-19farmsarrivedf Siberia to the 
Sergievskoe society of the Artyomovsk district and occupied a plot of 400 
dessiatines, on which they settled down and used it until recently. La administración 
regional sugirió a estos campesinos que desmontaran los edificios y se marcharan, 
alegando que, según la ley, los no ucranianos no pueden recibir tierras en Ucrania 
sin el permiso del Comisariado del Pueblo para la Tierra. Los campesinos de este 
grupo son predominantemente pobres. 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN MAYO DE 
1925 

Alto secreto 
3 de julio de 1925 
Moscú 
Ex. Nº ... Alto secreto Almacén como código Tov .... 
Se transmite una reseña del estado político de la URSS correspondiente al mes de 
mayo de 1925. 
La reseña fue elaborada sobre la base de los datos de información estatal del 
Departamento de Información de la OGPU, complementados con materiales de los 
departamentos de la OGPU: Secreto (partidos y grupos antisoviéticos) 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 las gobernaciones de la OGPU deben dar a conocer 
el resumen a los jefes de la DTO de la OGPU. Además, pueden entregar una visión 
de conjunto para su lectura a los secretarios de los comités regionales, comités 
provinciales, comités regionales y al Buró del Comité Central del PCR, así como a 
los presidentes de los comités ejecutivos y del Comité Ejecutivo Central de las 
repúblicas autónomas. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
 
 

TRABAJADORES 
El estado de ánimo general de los trabajadores sigue siendo bastante soviético en 
mayo. Al mismo tiempo, la magnitud del movimiento huelguístico y el crecimiento 
de los conflictos económicos, que han adquirido proporciones significativas en la 
industria textil y en algunos otros sectores, indican un indudable aumento de la 
actividad en el ambiente laboral. Esta actividad en esta fase no tiene un carácter 
antisoviético pronunciado, sino que se dirige en gran medida contra la 
administración y está limitada principalmente por el marco de las reivindicaciones 
económicas La mayoría de las huelgas de mayo tienen carácter de manifestaciones 
para llamar la atención del gobierno soviético sobre la situación de los grupos de 
trabajadores peor pagados. Al mismo tiempo, se observa una tendencia a prolongar 
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la lucha económica y, lo que es especialmente característico en la provincia de 
Ivanovo-Voznesensk, a implicar en el movimiento huelguístico a las empresas 
vecinas para garantizar el éxito de las huelgas. De ahí la “influenciaʺ de algunas 
huelgas. Los obreros suelen pensar también aquí que luchan no contra el régimen 
soviético, sino exclusivamente contra la tergiversación de sus directivas por parte 
del aparato administrativo (por ejemplo, carta de los obreros textiles al camarada 
Rykov con una petición de protección). 
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Una de las razones del crecimiento de la oleada huelguística es también el hecho de 
que a pesar de la autoridad relativamente baja en muchos casos a los ojos de las 
células obrerasʹ y especialmente de los comités de fábrica (que a los ojos de los 
trabajadores se ven comprometidos por el cumplimiento de la administración por el 
hecho de que no defendieron las reivindicaciones de los trabajadores) el estado de 
ánimo de los trabajadores muy a menudo no encuentra salida legal en las líneas 
sindicales y de partido. 
El movimiento huelguístico en la industria textil alcanza un desarrollo significativo 
en mayo. Entre otros grupos de trabajadores, llaman la atención los albañiles y los 
cargadores, donde el estado de ánimo tenso se debe a unos ingresos 
extremadamente bajos (para los albañiles, en comparación con el año pasado, es un 
30% inferior, lo que se debe en parte a la enorme afluencia de albañiles en paro. Por 
tanto, la efervescencia en estos grupos es en parte un reflejo del sentimiento de los 
parados. En el resto de las industrias también hay conflictos en torno a las medidas 
para aumentar la productividad laboral, pero en menor medida, sobre todo en la 
industria del vidrio, donde se han producido huelgas. 

Industria textil 
Movimiento huelguístico. La oleada del movimiento huelguístico en la industria 
textil alcanza su mayor desarrollo en mayo. Se registran un total de 12 huelgas (casi 
el 50% de todas las huelgas del mes). El movimiento abarca las fábricas de la 
provincia de Moscú (5 huelgas) e Ivanovo- Voznesenskaya (6 huelgas). Las huelgas 
de mayo fueron prolongadas (la mitad de las huelgas duraron de 1 a 5 días) y se 
trasladaron de una empresa a otra. Sólo una de las de Ivanovo-Voznesenskaya. unos 
12.000 trabajadores hicieron huelga en mayo. 
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En la provincia de Moscú una de las mayores es la huelga en la fábrica Krasnoye Znamya 
del Fideicomiso Yegoryevsko-Ramensky, 6.000 trabajadores, en la que participaron 
1.800 obreros y duró del 27 de mayo al 1 de junio; la huelga surgió en base a la 
compactación de la jornada laboral en el departamento de mulas mediante la 
eliminación de una pieza de cada par de máquinas, y el asunto no fue coordinado 
con los trabajadores y la propia racionalidad de este hecho fue controvertida incluso 
para la propia dirección de la planta. Los instigadores más activos de la huelga fueron 
miembros individuales del PCR y del comité de fábrica, que empezaron a trabajar 
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después de dejar el número anterior de destazadores. El 7 de mayo, 200 hilanderas 
del distrito Glukhovsky del fideicomiso Bogorodsko-Shchelkovsky se declararon en 
huelga por segunda vez (tras la huelga de abril) debido al subdesarrollo de la tarifa 
básica; la huelga duró una hora, pero el ánimo huelguístico se apoderó de los 
trabajadores de toda la fábrica (hasta 14.000 personas). El 11 de mayo, los 
trabajadores del distrito de Zubovsk de la sociedad rusa Bukhara se declararon en 
huelga, exigiendo un aumento de las tarifas en un 50% (tarifa media de 26 rublos). 
El 8 de mayo, 44 tejedores se declararon en huelga en la fábrica “Red Uzbekistanʺ a 
causa del subdesarrollo de las tarifas básicas que habían recibido anteriormente. En 
la fábrica Khapilov, 20 tejedores se declararon en huelga por la mala calidad de las 
materias primas. 
El movimiento a lo largo de los Región Ivanovo-Voznesenskaya es especialmente 
característico. La más significativa es la huelga en el yacimiento de Teikovo (6-9 de 
mayo), en la que participaron 5.000 trabajadores de los 7.280 de la fábrica. El motivo 
fue la transición a 3 máquinas y 4 caras, llevada a cabo por la administración y la 
fábrica sin el conocimiento de los trabajadores. El iniciador fue un grupo de 15 
antiguos comunistas, y entre los que hacían campaña por el cese del trabajo había 
también candidatos individuales del PCR; Los huelguistas exigían la abolición del 
nuevo método de trabajo, el pago de los tiempos de inactividad debidos a las huelgas 
de febrero y marzo, la readmisión de los trabajadores despedidos tras conflictos 
pasados, el cese inmediato del director y del presidente del comité de fábrica. Una 
comisión creada a partir de representantes de las autoridades locales y elegidos entre 
los trabajadores, satisfizo la mayoría de las exigencias (se anuló el paso a 4 bandas, 
se decidió pagar los días de huelga y se prometió destituir al director en caso de 
confirmación de los hechos de mala gestión del trabajo, y reelegir al presidente del 
comité de fábrica). Las concesiones a los trabajadores de la fábrica de Teikovo se 
conocieron en otras fábricas, donde ya existía una importante fermentación sobre la 
base de las bajas tarifas, la transición a un mayor número de bandos, y provocó una 
serie de nuevas huelgas (B. Dmitrovskaya, Staro-Dmitrovskaya, Pequeño Trust 
Estatal de Lino y 2 huelgas en el plazo de una semana en la mina B. Kokhomskoy). 
La huelga en la Staro-Dmitrovskaya duró del 13 al 18 de mayo; los huelguistas 
enviaron delegados a las fábricas vecinas (B. Dmitrovskaya, Zaryadye, Rabkrai, 
Novo-Voznesenskaya) con la petición de unirse a la huelga; se negoció con Teikov 
por teléfono, desde donde fue invitada a la fábrica. Maleeva, ex miembro del PCR y 
líder de la huelga de Teikovo (varios delegados de Teikov llegaron a la fábrica). Los 
huelguistas exigían la abolición de la transición a 3 máquinas, la liquidación de los 
precios en todas las fábricas, la mejora de la calidad de las materias primas, el pago 
por absentismo por culpa de la administración y la concesión de un préstamo en 
metálico. Se puso fin a la huelga tras la promesa de resolver todas las cuestiones en 
un plazo de seis días. La huelga de la fábrica Staro-Dmitrovskaya se extendió a las 
fábricas vecinas (B. Kokhomskaya, Malaya Linnaya y B. Dmitrovskaya), además, se 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1925 

observaron tendencias a la huelga en casi todas las fábricas textiles de la provincia. 
El 16 de mayo hicieron huelga las hilanderas del depósito B. Kokhomskoy, y el 21 
de mayo, 500 barcas de agua; en ambos casos, los trabajadores presentaron una 
demanda de aumento de los precios y abolición de los nuevos métodos de 
trabajo.pagos a los trabajadores por absentismo por culpa de la administración y la 
concesión de un préstamo en metálico. Se puso fin a la huelga tras prometer resolver 
todas las cuestiones en un plazo de seis días. La huelga de la fábrica Staro-
Dmitrovskaya se extendió a las fábricas vecinas (B. Kokhomskaya, Malaya Linnaya 
y B. Dmitrovskaya), además, se observaron tendencias huelguísticas en casi todas 
las fábricas textiles de la provincia. El 16 de mayo, las hilanderas se declararon en 
huelga en el depósito B. Kokhomskoy, y el 21 de mayo, 500 barcos de agua, en 
ambos casos, los trabajadores presentaron una demanda de aumento de los precios 
y la abolición de los nuevos métodos de trabajo. se observaron tendencias a la huelga 
en casi todas las fábricas textiles de la provincia. El 16 de mayo, las hilanderas se 
declararon en huelga en el depósito B. Kokhomskoy, y el 21 de mayo, 500 botes de 
agua, en ambos casos, los trabajadores presentaron una demanda de aumento de 
precios y la abolición de nuevos métodos de trabajo. 
Transición a un mayor número de máquinas. La causa inmediata del movimiento 
huelguístico fue la transición al trabajo en un mayor número de máquinas y lados. 
Sin embargo, la principal debe considerarse la insatisfacción por el bajo nivel de los 
salarios. El endurecimiento de la jornada laboral y la transición a un nuevo método 
de trabajo no solían ir acompañados de un aumento de las tarifas, generalmente 
bajas, típicas de la industria textil. Con la transición a varias máquinas y lados, los 
ingresos, por regla general, aumentaron sólo para un pequeño grupo de personas 
que fueron transferidas a las máquinas técnicamente mejores. En Ivanovo- 
Voznesensk Gubernia, además, el hecho de que la transición a un mayor número de 
máquinas-herramienta antes de la revolución no fuera un éxito para los capitalistas, 
los propietarios de las fábricas, estuvo fuertemente influenciado por la larga huelga 
sostenida por los obreros sobre esta base. En consecuencia, aquí, en casi todas las 
fábricas, la innovación encontró la resistencia de los obreros, 
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Falta de preparación de la campaña. Un punto muy importante fue la falta de 
preparación de la campaña (organizativa y técnica) por parte de la administración, 
las organizaciones sindicales y los comités provinciales. En muchos casos, las 
medidas se introdujeron sin una campaña explicativa previa exclusivamente en el 
orden administrativo (fábrica de tejidos nº 2 del trust Orekhovo-Zuevsky, fábrica 
Teikovskaya de la provincia de Ivanovo-Voznesensk, provincias de Ivanovo- 
Voznesensk, Vladimir y Yaroslavl). Durante la transición a un mayor número de 
máquinas y lados, a menudo no se tuvieron en cuenta las deficiencias del 
equipamiento técnico, el grave desgaste de las máquinas y la mala calidad de las 
materias primas. El descontento por estas razones se hizo notar en la mayoría de las 
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empresas (Khapilovskaya m-ra Vigontrest, Vysokovskaya m-ra Tver cotton trust, 
fábrica “Red textile workerʺ del trust Serpukhov, fábrica que lleva el nombre 
deNogin, fábrica Zubovskaya del trust Bukhara-Russian y otras en la provincia de 
Moscú; B. Kokhomskaya, Staro-Dmitrovskaya, hilandería de B. Ivanovo-
Voznesenskaya m-ry y varias fábricas de la provincia de Ivanovo- Voznesenskaya). 
El movimiento fue provocado no tanto por el hecho de un endurecimiento 
significativo de la jornada laboral, sino por las deficiencias con las que se acompañó 
esta campaña. 
Los tiempos de inactividad por culpa de la administración son muy numerosos (falta 
de materias primas y materiales, mala calidad de las materias primas, etc.). En la 
fábrica de hilado de papel Polyanskaya, en la provincia de Moscú, los tiempos 
muertos por este motivo alcanzan grandes proporciones y no se tiene en cuenta por 
qué los trabajadores no cobran su salario base. En la fábrica “Red Mayakʺ de la 
provincia de Leningrado, los coches a veces están parados durante días enteros. En 
la fábrica “Krasny Uzbekistanʺ (Moscú), debido a la falta de materias primas, el 25 
y el 90% de todos los telares estuvieron parados durante un día. En muchas fábricas 
se han registrado fenómenos similares. 
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Subdesarrollo del salario base. Todas estas anomalías agravan aún más la 
situación, ya que la imposibilidad de desarrollar estándares más elevados conduce 
en un gran número de casos a una disminución de los salarios, ya de por sí bastante 
bajos, de los trabajadores del sector textil. En la fábrica de hilados de papel del Trust 
Orekhovo- Zuevsky, con la transición a 4 caras y el aumento simultáneo de la 
velocidad de las máquinas, los ingresos de algunas categorías cayeron bruscamente 
en un 50%. En la mayoría de las fábricas de la provincia de Ivanovo-Voznesensk se 
observan bajos ingresos debido a la no producción de normas. Sin embargo, cabe 
señalar que en casos aislados los que trabajan con 3 máquinas ganan bastante más 
que los que trabajan con 2 máquinas (por ejemplo, la fábrica que lleva el nombre de 
Nogin del Fideicomiso Estatal de Ivanovo-Voznesensky, la fábrica Bolshaya 
Krasnaya del distrito de Shuisky). En estos casos, hubo descontento entre los temas 
que permanecen en 2 máquinas, que la transición a 3 máquinas con la provisión de 
máquinas mejor equipadas conduce a una disminución de los ingresos del resto de 
los trabajadores. En la fábrica de tejidos “Rab [ochiy] landʺ de la provincia de 
Ivanovo-Voznesensk. los trabajadores declaran que la transición a 3 máquinas no es 
voluntaria, ya que los que permanecen en 2 máquinas (peores) se ven reducidos. 
Tarifas. Por último, un gran número de descontentos se debe a la reducción de los 
precios, llevada a cabo en relación con la revisión de las normas en varias empresas. 
Baste decir que ésta fue la causa directa de 5 huelgas (de 12) en la industria textil. 
En relación con una disminución significativa de los ingresos en algunas tiendas de 
la provincia de Yakovlevskii f-k Ivanovo-Voznesensk. los obreros debían enviar al 
camarada Rykov, un delegado con una carta en la que declaraban que “estaban 
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completamente aplastados por las nuevas tarifasʺ, y se dirigían a él como 
representante de los obreros y campesinos “para que los tomara bajo su protecciónʺ; 
al mismo tiempo se presentó una solicitud al director, firmada también por los 
miembros y candidatos del PCR. En muchos casos, los precios no se anuncian 
oportunamente, y los trabajadores no los conocen hasta que reciben los libros de 
salarios (la fábrica “Líder del Proletariadoʺ de la Yegoryevsko-Ramensky Trust, 
fábrica “Proletaryʺ trust Mossukno, fábrica Yuryev “Proletarian avant-gardeʺ 
provincia de Vladimir. y etc.). 
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Exigencias de aumento de salarios. El movimiento entre los obreros textiles se 
reduce generalmente a la reivindicación de salarios más altos. En algunos casos, las 
reivindicaciones obreras se reducen a un aumento salarial del 25-50%. En vista del 
hecho de que el aumento real de los salarios como resultado del aumento de la 
producción cubre grupos relativamente pequeños de trabajadores, puestos en las 
mejores máquinas, y toda la masa de trabajadores textiles no ha sido aumentada de 
salarios, la situación a este respecto sigue siendo tensa. 

Industria metalúrgica 
Huelgas. En la industria metalúrgica, los conflictos por el aumento de los 
rendimientos y la bajada de los precios son menos graves que en la industria textil. 
En mayo se registra un fuerte descenso de las huelgas (2 huelgas frente a las 10 de 
abril). No obstante, hay que señalar que los conflictos no se limitan a estas huelgas. 
Una huelga parcial en el taller de artillería de la Fábrica de Armas de Perm, el 4 de 
mayo, de 4 horas de duración, fue provocada por una disminución de los precios y 
un aumento de las tarifas; los obreros presentaron una demanda de reconsideración 
de las normas desarrolladas en un plazo de 2 semanas. La huelga en la fábrica 
mecánica Petrovsky, en la provincia de Kaluga, que tuvo lugar los días 18 y 19 de 
mayo, fue causada por un retraso en los salarios; los huelguistas organizaron un 
comité de huelga, del que formaban parte miembros del buró de la célula del PCR y 
el presidente del comité de fábrica. 
Descontento por la subida de tarifas y la bajada de precios. La subida de las 
tarifas y la bajada de los precios siguen siendo uno de los principales motivos de 
descontento de los trabajadores. En muchas fábricas, debido al aumento excesivo de 
las normas, los trabajadores “drive outʺ sólo tarifas desnudas, sin recibir trabajo 
adicional (la planta que lleva el nombre de Petrovsky, provincia de 
Yekaterinoslavskaya). En la planta de Bryansk “Profinternʺ en la provincia de 
Bryansk. sobre esta base, un miembro del PCR llamó a los trabajadores a la huelga 
y declaró: “Basta ya de callar, debemos dejar el trabajo, entonces pensarán en 
nosotros.” 
El descontento se agrava por la reducción de los precios sin conocimiento de los 
trabajadores (fábrica de Boltorezny en la provincia de Leningrado, fábrica de armas 
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de Perm en los Urales, Electrosila en Ucrania). En esta última, debido a la reducción 
de los precios a la mitad por iniciativa del tasador, el capataz, candidato del Partido 
Comunista de Ucrania, hizo campaña a favor de la huelga, declarando: “Esto será 
así mientras los obreros no se dejen sentar el cuello, los obreros hicieron la 
revolución no para vivir en la pobrezaʺ; en algunas de estas plantas, la productividad 
baja. 
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Exigencia de un aumento de los salarios. Ya que en la mayoría de las empresas, 
los ingresos de los trabajadores son bajos y no suben para los trabajadores no 
cualificados por encima de 17-20 rublos (fábricas de Ucrania nombre del 1 de mayo, 
“Krasny Progressʺ, Sudostroitelny nombre de Marty), y entre los trabajadores 
cualificados disminuyó (a veces casi a la mitad, en “Krasny Sormovʺ en la provincia 
de Nizhny Novgorod. en lugar de los 60 rublos que producían en abril, puede que 
no más de 35 rublos), los trabajadores plantearon demandas de aumento de salarios 
(fábricas de Leningrado, fábricas de Ucrania y el Distrito Minero de Prioksky). En la 
planta de Electrosila, en la provincia de Járkov. los trabajadores exigieron un 
aumento de los ingresos extra del 50 al 70%. En algunas fábricas, elementos 
antisoviéticos están haciendo campaña por salarios más altos (Kiev “Arsenalʺ y otras 
fábricas). 
Los trabajadores cualificados se marchan. El incumplimiento de los requisitos 
conlleva la salida de trabajadores de las empresas (fábricas Sormovo, Leningrado 
“Russian Dieselʺ, “Economizerʺ, Astilleros Marty - provincia de Odessa). En 
relación con los rumores sobre los altos salarios en otras ciudades, los trabajadores 
de las fábricas de metal de Odessa toman el pago y se van, lo mismo se observa en 
otras áreas (Nizhny Novgorod). 

Minería 
Descontento con las tarifas más altas y los precios más bajos. La insatisfacción 
con las tarifas más altas y los precios más bajos también está creciendo entre los 
trabajadores de la minería; aunque se registró una huelga en mayo (minas de carbón 
Suchanskiy en Primorskaya gubernia), pero los conflictos tienen lugar en una serie 
de minas en Donbass y Yekaterinoslavskaya guberniya. (Dirección de la mina de 
antracita lateral, Rudchenkovskoye, “Paris Communeʺ, mina [que lleva el nombre 
de] la Revolución de Octubre). En esta última, el pleno desarrollo de la norma 
provoca enfermedades (hasta un 20% están enfermos de hernia), y en caso de 
incumplimiento de la norma, la administración aparta del trabajo o reduce en las 
categorías como débiles. Esto pone especialmente nerviosos a los trabajadores, que 
ven cómo suben y bajan las tarifas sin su conocimiento. 
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En las minas de Anzhero-Sudzhensk (Siberia), debido a que los precios eran un 50% 
más bajos que los antiguos, los trabajadores dicen que “los jefes construyen su 
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bienestar sobre la infelicidad del trabajadorʺ y que “tales acciones no son 
proletarias.” 

Industria química 
Huelgas. El aumento de las normas y la disminución de los precios provocaron 3 
huelgas en las fábricas de vidrio. El 5 de mayo, 400 trabajadores de la planta. Bujarin 
(Guskombinat de la provincia de Vladimir). La huelga del 6 de mayo se extendió a 
la fábrica vecina de la misma planta (fábrica que lleva el nombre de Zudov). El 
iniciador de la huelga fue el comité de fábrica, que, a pesar de la firma de un convenio 
colectivo, incitó a los trabajadores a exigir tarifas más altas, como resultado de lo 
cual 200 trabajadores de la gutta se declararon en huelga. El 8 de mayo, el taller 
Guttinsky de la fábrica de vidrio de Velikodvorsk, en la provincia de Riazán, se 
declaró en huelga, ya que a los trabajadores no se les anunciaron los precios del 
trabajo a destajo correspondientes al mes de abril; 250 trabajadores de un total de 
850 se declararon en huelga. 

Trabajadores de la construcción 
Descontento por las bajas tarifas. En mayo se intensifica el malestar entre los 
trabajadores de la construcción, que se traduce en conflictos y huelgas. Las bajas 
tarifas y el desempleo son algunos de los principales motivos de descontento. En la 
provincia de Leningrado 300 carpinteros se declaran en huelga en la oficina de 
construcción naval. En los Región de Altai. El 20 de mayo se declararon en huelga 
75 trabajadores de la oficina estatal de construcción de Barnaul, los huelguistas 
presentaron una serie de reivindicaciones (aumento de las tarifas, paso a tarifas 
únicas de trabajo, pago puntual de los salarios), además, entre ellos había tendencias 
a dispersar la oficina estatal de construcción, formada por antiguos contratistas. Esta 
huelga fue acogida con simpatía por la mayoría de los trabajadores en vista del 
aumento del desempleo. En Saratov, los obreros planeaban organizar una 
manifestación exigiendo “trabajo.” También se observa un ambiente tenso entre los 
constructores de Uliánovsk. 

Transporte 
Descontento por los bajos salarios y el creciente desempleo. En mayo se intensifica 
el movimiento huelguístico entre los cargadores por los bajos salarios, ya señalado 
en abril. En Samara, el 11 de mayo, 460 cargadores del transporte por agua se 
declararon en huelga junto con los cargadores de la ciudad. El organizador fue un 
cargador, miembro del PCR, bajo cuya dirección se creó un comité de huelga y se 
exigió aumentar los salarios de medio penique a dos kopeks por pood y disolver la 
oficina de carga y descarga. Tras el anuncio del sindicato de la gubernia sobre la 
disolución del sindicato de cargadores, el 14 de mayo empezaron a trabajar unos 
100 obreros, y el 18 de mayo, todos los demás y la mitad de los cargadores 
solicitaron su reincorporación al sindicato. La huelga de cargadores que trabajaban 
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en la oficina de transportes de la fábrica de papelería Sokol, en la provincia de 
Vólogda, que tuvo lugar el 9 de mayo, también fue provocada por los bajísimos 
ingresos (de hecho, con una jornada laboral de 12 horas, los ingresos no superan 1 
rublo). Por último, el 14 de mayo, 905 cargadores del ferrocarril de Minusinsk se 
declararon en huelga. (provincia de Altai), exigiendo un aumento salarial de 25 
kopeks. diarios. Entre los cargadores de Odessa se observa una fuerte efervescencia 
por la próxima reducción y el agudo desempleo. Hubo llamamientos a “sacrificarʺ a 
los comunistas. 
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Industria maderera 
Retraso salarial y bajos salarios. Las razones del descontento de los trabajadores 
siguen siendo el retraso sistemático de los salarios y las tarifas extremadamente 
bajas (Kaluga, Arkhangelsk, Novgorod, Pskov [provincias], los Urales, etc.). A 
finales de mayo, los trabajadores de la maderera Krasny Profintern de Yuryevets 
(provincia de Ivanovo-Voznesensk) se declararon en huelga por los bajos salarios. 
Las reivindicaciones de los trabajadores (aumento de los salarios, aumento de la 
plantilla, cambio de la preorden, etc.) fueron satisfechas parcialmente. Los salarios 
son especialmente escasos en las explotaciones madereras de Verkhne-Volgoles y 
Dvinles (provincia de Pskov), donde los obreros que trabajan de sol a sol reciben de 
40 a 50 kopeks. al día. 

Estado de ánimo de los trabajadores 
El movimiento huelguístico en la industria textil y los conflictos en una serie de 
otras industrias no van acompañados de la manifestación de ningún sentimiento 
antisoviético significativo por parte de los trabajadores. El movimiento tiene el 
carácter de intensificación de la actividad en la lucha sobre una base económica. Una 
parte de las huelgas, como ya se ha señalado, tiene también por objeto llamar la 
atención de los órganos superiores sindicales y del partido sobre el estado de ánimo 
de los obreros. 
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La naturaleza del movimiento huelguístico. Uno de los momentos más 
característicos de los conflictos económicos del mes de mayo es el esfuerzo por 
implicarse en el movimiento de las empresas vecinas. La comunicación se establece 
mediante el envío de una delegación o el envío de notas. Los trabajadores en huelga 
de la fábrica Teikovo enviaron 5 delegados a Ivanovo-Voznesensk para informar a 
los huelguistas de la fábrica Staro-Dmitrovsky. Los obreros de la fábrica Staro-
Dmitrovskaya enviaron a sus dos delegados a la vecina fábrica Bolshaya 
Dmitrovskaya con un llamamiento a unirse a la huelga. Al mismo tiempo, la 
delegación fue enviada a varias fábricas (Novo-Voznesenskaya, Zaryadye, Rabkrai). 
Los trabajadores del convento B. Dmitrovskaya enviaron una nota a Staro-
Dmitrovskaya con el siguiente contenido: “Los trabajadores le saludamos por su 
dedicación y defensa de la mejora de la vida de los trabajadoresʹ, y le pedimos que 
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venga a parar a nuestra fábrica y haga una huelga general.” Una empleada de 
Chesnokova del Pequeño Convento de Lino del Patronato del Estado vino a la fábrica 
Zaryadye e hizo campaña a favor de una realización conjunta de la huelga. En las 
fábricas del Gostrest de los distritos de Kineshemsky, Shuisky y Rodnikovsky, en 
relación con las huelgas de las fábricas textiles de Ivanovo-Voznesensky, se notó 
agitación para apoyar a los huelguistas, mientras se indicaba que “si no apoyan, 
entonces no se cumplirá lo prometido por el gobierno soviético a los obreros de 
Teikovo.”En muchas fábricas de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. La satisfacción 
de las demandas de los obreros de Teikov provocó los siguientes rumores: "Los 
Teikovitas se declararon en huelga, exigiendo mejores condiciones de trabajo y 
salarios más altos, de ahí la conclusión de que no pueden mejorar su situación con 
el silencio y las peticiones, es necesaria una huelga" (fábricas Zaryadye, 
Voznesenskaya, Staro-Dmitrovskaya). "Es necesario aplicar la experiencia de Teik 
en nuestras fábricas" (B. Dmitrovskaya y la fábrica "Rabkrai"). 
La promoción de activistas entre los trabajadores y los antiguos comunistas. 
Otro momento característico del movimiento es la promoción de activistas 
individuales de entre los trabajadores a grupos que son líderes del movimiento 
huelguístico. En la fábrica Teikovo del Trust Textil Ivanovo-Voznesensk, la huelga 
está dirigida por un grupo de iniciativa de 15 antiguos comunistas y 20 personas sin 
partido encabezado por Maleeva (también antigua miembro del PCR y delegada 
sindical). En B. Dmitrovskaya los más activos eran un antiguo miembro del PCR y 
dos tejedoras. En la fábrica “Krasnoe Znamyaʺ de la Yegoryevsko-Ramensky Trust, 
un antiguo miembro del PCR era el líder; entre los líderes activos de la huelga había 
antiguos miembros del PCR, algunos comunistas y miembros del comité de fábrica. 
Varios activistas se presentaron en otras fábricas textiles en relación con las huelgas. 
Cabe señalar que también se observaron agrupaciones basadas en reivindicaciones 
económicas con la participación de trabajadores especialmente activos -antiguos 
miembros del PCR y a menudo comunistas- en otras empresas de diversas 
industrias (Fábrica de paños Arzhenskaya en la gobernación de Tambov, Fábrica de 
vidrio Bytoshevsky en la gobernación de Bryansk y Fábrica de vidrio que lleva el 
nombre de I. Zudov en la provincia de Vladimir, etc.). Normalmente, los activistas 
son muy populares entre la gente sin partido y se comportan con mucha cautela, en 
cualquier caso, no se muestran en ningún discurso de carácter político. La naturaleza 
de los conflictos de mayo viene determinada en gran medida por la absoluta falta de 
autoridad en muchas empresas de los comités de fábrica y de los miembros del 
partido, así como en la administración. En varios casos, los organizadores sindicales 
se desacreditaron por completo al apoyar la línea de los directivos de las empresas 
sin tener en cuenta las posibilidades reales de trabajar en las condiciones ofrecidas 
por la administración. En el convento Staro-Dmitrovskaya y en otras fábricas, los 
trabajadores se niegan a negociar con las autoridades locales y la administración, 
exigiendo una comisión del centro. El siguiente hecho es bastante indicativo: en el 
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convento M.-Kokhomsky, un grupo de obreros se dirigió al antiguo propietario de 
esta fábrica Shcherbakov, que ahora trabaja en Textiltrest y está a cargo del convento 
M.-Kokhomsky, con la petición de que les aumentaran el salario. Es característica la 
reivindicación de los huelguistas del campo Teikovskaya y, en abril, del campo 
Glukhovskaya (ser reelegidos como comité de fábrica); los dirigentes activos de la 
huelga, Moiseeva y Maleeva, fueron incluidos en el comité de fábrica reelegido de la 
fábrica Teikovskaya. En la fábrica Krasnoye Znamya del Patronato Yegoryevsko- 
Ramensky (Gubernia de Moscú), en una reunión de los muleschikov en huelga, los 
obreros atacaron a la fábrica y a la célula, señalando que no los defendían; “Los 
comunistas son explotadoresʺ. En la fábrica de paños Stodolsk, que lleva el nombre 
de Lenin, en la provincia de Gomel. en la reunión para renegociar el convenio 
colectivo, los obreros que tomaron la palabra señalaron que el convenio, discutido 
por la fábrica y la administración, se presenta a los obreros sólo para afirmar que el 
Sindicato y la confianza son una misma cosa, y aunque la Unión es soviética, mira a 
los obreros peor que en los estados burgueses “. 
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Insatisfacción con los comités de fábrica. La insatisfacción con los comités de 
fábrica se manifiesta en la exigencia de que bajen las grandes tarifas. Un candidato 
del PCR de una de las fábricas de tejidos del fideicomiso Orekhovo-Zuevsky, 
basándose en una reducción de precios, escribió una declaración exigiendo una 
reducción de tarifas a los cargos electos; la declaración tenía 78 firmas. Trabajadores 
de la 2ª fábrica republicana de la provincia de Kostroma. Dicen: “Necesitamos aliviar 
a nuestros comités de fábrica y sindicatos, porque se ha instalado mucha gente, y 
esto supone un gran gasto general.”  En las fábricas de Tula, algunas reuniones en 
las fábricas de Armería durante la campaña de información del Sindicato de 
Metalúrgicos no tuvieron lugar en absoluto, los trabajadores dijeron: “¿Qué 
debemos hacer allí, sólo escuchar que la Junta del Sindicato de Metalúrgicos está 
recibiendo grandes salarios y no hace nada por nosotros.”. 
Agitación antisoviética. La tensa atmósfera creada en ciertas empresas, 
especialmente en la industria textil, está siendo utilizada por algunos elementos 
antisoviéticos entre los trabajadores con el fin de llevar a cabo una agitación 
antisoviética. Aunque esta agitación no abarca al grueso de los trabajadores, sigue 
estando muy extendida, sobre todo en algunas empresas. La agitación se lleva a cabo 
casi exclusivamente contra la administración, los comunistas y los trabajadores de 
los sindicatos, que “sólo se preocupan por mejorar su posición y no se interesan por 
los trabajadores.” La agitación tiene un impacto en algunos grupos de los 
trabajadores más atrasados. En la fábrica “Tulmaʺ (textil), provincia de Yaroslavl. se 
habla: “Si habrá un golpe de estado, llegará al poder otro partido, obrero de verdad, 
con el que la vida será mejor, todos los arribistas del partido se han apuntado a él 
para recibir un gran sueldo.” Al mismo tiempo, los obreros señalan a la 
administración y a los miembros del comité de fábrica. En la fábrica de paños de 
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Stodolsk (Gomel Gubernia) hay representaciones con el espíritu de que "el gobierno 
soviético no les protege, los comunistas son nobles, una clase privilegiada especial 
que está en el poder y disfruta de todos los bienes terrenales; las máximas 
autoridades son completamente ajenas al pueblo trabajador que consiguieron 
aferrarse a los obreros y engañaron su confianza".”  En la fábrica textil de Leningrado 
nº 3 “Krasny Mayakʺ se llevó a cabo una agitación contra las elecciones en el comité 
de fábrica comunista, con la que la mayoría de los obreros estaban de acuerdo, un 
obrero dijo en su discurso: el tiempo de la revolución se ha echado a perder; 
Obviamente, habrá que llamar a los vikingos para que gobiernen.”  En relación con 
las huelgas en las fábricas textiles, en la fábrica ellos. Shagov State Trust de la 
provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. se expresó descontento por el hecho de que el 
gobierno soviético ocultara a las masas trabajadoras fenómenos como las huelgas y 
no quisiera darles cobertura en la prensa. El 29 de mayo, en el convento de 
Prokhorovka, se encontraron panfletos antisoviéticos que protestaban "contra el 
engaño a las masas por parte del gobierno soviético y contra la dictadura"; los 
panfletos llamaban a “todos los trabajadores con conciencia de clase a unirse y actuar 
de forma organizadaʺ. 
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Actuaciones similares se observan entre los obreros metalúrgicos y mineros. En la 
planta de Krasny Arsenal (en la Gubernia de Leningrado) se agita que "el poder 
soviético llevó al país a la ruina, y ahora está llevando al hindenburgismo"163.... En 
la planta de Elektrosila, los elementos antisoviéticos señalan a los trabajadores que 
"la explosión en Sofía es un acto repugnante de los comunistas, que el dinero para 
la propaganda extranjera es una carga sobre los hombros de los trabajadores". Cerca 
de la fábrica de cartuchos de Luhansk (Ucrania) se encontraron panfletos que 
afirman que el poder soviético es una sociedad de explotación de Rusia y que los 
obreros y campesinos están llamados a derrocar al gobierno judío. En una asamblea 
general de obreros del taller mecánico de la administración minera de Krasnodon 
(Donbass), los brigadistas que tomaron la palabra atacaron abiertamente a los 
miembros del PCR, llamándolos chupasangres; estas acciones encontraron una 
actitud simpatizante entre una parte de los obreros. En la administración minera de 
Rovenets, un brigadista que siempre habla en las asambleas generales declara: "Soy 
socialista y me persiguen por todas partes; al observar la dirección del partido en el 
país, veo la clara muerte de Rusia.”  
Desempleados 
En abril y mayo se observaron varios desmanes entre los parados, acompañados de 
protestas antisoviéticas muy pronunciadas. El movimiento abarca las mismas zonas 
donde se produjo el movimiento de parados el verano pasado (Bielorrusia, Ucrania, 
algunas provincias del Volga y de Siberia y el Extremo Oriente). Los trabajadores no 

 
163  
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cualificados y los obreros de la construcción son especialmente activos en todas 
partes; son los grupos que sufren un desempleo crónico. En algunas zonas, el 
movimiento abarca también a otros grupos: trabajadores textiles en las provincias 
centrales, obreros metalúrgicos en la provincia de Odessa. 
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Aumento del desempleo. Además de los principales cuadros de desempleados, en 
su mayoría sindicalistas, tras la purga del año pasado, un momento que agrava la 
situación del desempleo es una enorme afluencia de campesinos procedentes de 
regiones afectadas por la pérdida de cosechas (de las provincias de Tambov, 
Voronezh, Oryol, Kursk, Ryazan, Penza y Sarátov). La situación de estos grupos de 
desempleados es extremadamente difícil debido a la falta de asistencia organizada 
para ellos. En Moscú, pasan la noche en las calles y bulevares, se dedican a la 
mendicidad y las mujeres a la prostitución; los parados se reúnen en grandes fiestas 
en los centros de reclutamiento y hablan de la ruina de la economía como 
consecuencia de los impuestos y la pérdida de cosechas. En Astracán, la afluencia 
de campesinos a los oficios fue tan grande que un número importante de ellos no 
encontró trabajo y las autoridades locales tuvieron que destinar importantes fondos 
para enviar a los campesinos de vuelta a casa, ya que habían vendido todo lo que 
tenían y se morían de hambre (el envío de vuelta de los campesinos sólo fue posible 
parcialmente). En una carta anónima al presidente del comité ejecutivo provincial, 
los parados amenazan con destruir cooperativas y tiendas si no se les envía a casa. 
La razón del creciente descontento en este momento es la decepción ante la 
esperanza de conseguir un trabajo durante la temporada de construcción. Incluso 
los grupos de sindicalistas que consiguen un empleo no están satisfechos con él 
debido a los bajos salarios de la construcción, que se han establecido debido a la 
gran oferta de mano de obra. Los miembros de los sindicatos enviados a trabajar 
siguen considerándose desempleados, ya que los exiguos salarios actuales (una 
media del 30% inferiores a los del año pasado) de los trabajadores de la construcción 
para la temporada de verano no pueden proporcionarles para todo el año. 
Excesos en las bolsas de trabajo. En mayo, el tenso estado de ánimo de los parados 
se tradujo en una serie de discursos, sobre todo en Minsk y Kiev. El estado de ánimo 
de los desempleados bielorrusos se caracteriza constantemente por su extrema 
agitación; en los últimos tiempos, entre los desempleados ha surgido un claro 
espíritu de pogromo, se han hecho llamamientos para destruir instituciones, golpear 
a los trabajadores del Comisariado del Pueblo del Trabajo y robar en las tiendas; los 
sentimientos antisoviéticos son especialmente fuertes. El 30 de mayo, debido a un 
ligero retraso en la concesión de prestaciones, una multitud de desempleados de 
Minsk irrumpió en la oficina del Comisariado del Pueblo para el Trabajo, el 
presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, camarada Adamovich, no pudo 
calmar a los desempleados. Al día siguiente, una multitud de parados, en vista de 
que no se les enviaba a trabajar, en contra de lo prometido, intentó golpear al 
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Comisario del Pueblo del Trabajo; éste desapareció a duras penas en el edificio del 
Consejo de Comisarios del Pueblo, y una enorme multitud de parados le siguió. En 
relación con la detención de los instigadores activos de la protesta y de los 
desempleados que arrojaron una piedra contra el comisario de trabajo, se asignaron 
delegados a los desempleados exigiendo su liberación, y se llevó a cabo una agitación 
para trasladarse en una manifestación a la GPU. La situación sigue siendo tensa. En 
Bobruisk, los albañiles desempleados intentaron desalojar del trabajo a los que 
trabajaban en los edificios militares de la fortaleza; el ingeniero que les invitó a 
dispersarse fue golpeado; los desempleados fueron desalojados con ayuda del 
Ejército Rojo. La situación sigue siendo tensa. En Bobruisk, los albañiles en paro 
intentaron despedir a los que trabajaban en los edificios militares de la fortaleza; el 
ingeniero que les invitó a dispersarse fue golpeado; los parados fueron desalojados 
con ayuda del Ejército Rojo. 
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En Kiev, durante el mes de mayo se produjeron numerosos desmanes y 
manifestaciones entre los parados. El 8 de mayo, el jefe de la bolsa de trabajo y uno 
de los representantes de las instituciones estatales que reclutaban a los parados 
fueron apaleados por los parados. El 13 de mayo, una multitud de 500 parados con 
una pancarta capturada en uno de los clubes se dirigió al SHSG, exigiendo trabajo. 
Representantes de los trabajadores ferroviarios en paro se acercaron a los parados, 
prometiendo apoyar su movimiento. Durante el mes de mayo no cesaron los 
desmanes en la bolsa. 
En Odessa, Kharkov, Saratov, Siberia y Vladivostok se registraron varios excesos de 
los parados. 
Carácter antisoviético de los parados. Las manifestaciones de los desempleados 
tenían un marcado carácter antisoviético. Algunos individuos que destacaban entre 
los desempleados trataban de imprimir un carácter antisoviético al movimiento, 
lanzando consignas: “Actuar por otros mediosʺ, “tomar las armas,” etc. En Minsk 
se llevó a cabo una agitación para mostrar a los obreros de Occidente “la verdadera 
posición de los obreros de la URSS.”Entre los desempleados de Kiev, algunos 
individuos hacen campaña para “tomar las armas e ir a las bandas, interrumpir todo 
tipo de reuniones y organizarlo para que sepan en el extranjeroʺ; corrió el rumor de 
que “las tropas rusas estacionadas en la frontera polacaʺ acudirían en ayuda de los 
desempleados. 

369 

Durante las manifestaciones del Primero de Mayo, hubo varios casos de intentos de 
los desempleados con manifestaciones separadas bajo el lema “Danos trabajoʺ 
(Bobruisk, Pervomaisk, Saratov y Vladivostok). La Bolsa de Trabajo de Omsk está 
haciendo campaña para la organización de un “sindicato de desempleados. En 
Vladivostok, un grupo de parados intentó salir el 1 de mayo con una bandera negra 
y la consigna: "Dad pan y trabajo a los antiguos luchadores por el poder soviético"; 
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se descubrió que los cabecillas detenidos hacían llamamientos en nombre del 
Comité de Impacto de Obreros y Campesinos (véase el apéndice nº 2). 
Las reivindicaciones de los parados. Las reivindicaciones de los parados, 
expuestas durante la manifestación por los grupos de cabecillas, tenían un carácter 
demagógico. Básicamente, se reducían a la exigencia de "reducir los salarios de los 
obreros responsables y de los especialistas a 100 rublos con el fin de crear un fondo 
de ayuda a los parados, reducir los familiares de los comunistas y de los elementos 
no proletarios, reducir el número de miembros del Komsomol enviados a trabajar.”  
En vista de la predominante composición no cualificada de los desempleados, en 
algunos lugares hay descontento por el envío extraordinario de soldados 
desmovilizados del Ejército Rojo a trabajar (véase el apéndice núm. 2). 
 
 

CAMPESINOS 
El estado de ánimo político del pueblo  
El ambiente político del campo en el período examinado se caracteriza 
principalmente por el continuo crecimiento de la actividad política de todos los 
estratos del campesinado y la intensificación de la lucha de clases. La abrumadora 
parte del campesinado medio se muestra en general pasiva y expectante, a menudo 
con desconfianza ante el nuevo rumbo proclamado por el partido, esperando sus 
resultados reales. En este contexto, el crecimiento general de la actividad política 
del pueblo en este momento, debido a la inercia por parte del aparato soviético de 
base y especialmente a la falta de coordinación del trabajo de las cooperativas, 
KKOV, gestión de la tierra, a menudo toma una dirección antisoviética (la demanda 
de la organización de sindicatos campesinos, la transferencia del poder a las 
conferencias campesinas no partidistas en lugar de a los Soviets, etc.); estas 
demandas provienen principalmente de los campesinos medios y de los pobres. 
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Junto a esto, asistimos a un nuevo aumento de la actividad de los elementos kulak 
y antisoviéticos en el campo, desencadenado por las últimas reelecciones a los 
Soviets; encuentra su expresión en el deseo por parte de estos grupos de hacerse 
con el poder, de influir en el trabajo del coparlamento de base y, lo que es más 
importante, de liderar y dirigir la creciente actividad política del campo hacia el 
bando antisoviético. La intensificación de la actividad de estos grupos y, sobre todo, 
la presión que ejerce sobre los pobres la composición significativamente modificada 
de los copartidos de base, conduce a una agudización de la lucha de clases en el 
campo. En varias regiones (Ucrania, Cáucaso Norte, Siberia) se crean dos activos: 
uno a partir de los pobres y antiguos trabajadores del aparato soviético, el otro a 
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partir de los nuevos empleados del aparato, principalmente de la parte acomodada 
del campo y a menudo encabezados por los kulaks164. 

Sindicatos campesinos 
Las reivindicaciones para la organización de sindicatos campesinos siguen 
presentándose en diversas reuniones, conferencias y congresos. En la provincia de 
Moscú. en Serpukhovsky u. se presentaron tales exigencias en reuniones dedicadas 
al 1 de mayo. En las provincias de Kursk, Yaroslavl, Cherepovets, Poltava, Kiev y 
Novonikolaevsk, así como en el distrito de Stavropol (Cáucaso Norte), se 
registraron varias actuaciones individuales. En Ustyuzhensky u. Cherepovets lips. 
incluso se creó un grupo de iniciativa de campesinos de tres pueblos vecinos con el 
objetivo de crear un sindicato campesino; el grupo incluía a los campesinos-líderes, 
así como a varios trabajadores de la fábrica de vidrio asociados al pueblo. 

Registro de la idea de sindicatos transversales. La mayoría de los discursos 
plantearon el sindicato campesino como una organización que debería resolver los 
problemas de la economía campesina, que no son resueltas satisfactoriamente por 
las organizaciones existentes (cooperativas, KKOV, autoridades de la tierra, etc.). 
En el más alto grado característico a este respecto es el programa del sindicato 
campesino, expuesto en una carta a los editores de la “Krestyanskaya Gazetaʺ, 
redactada por un campesino medio s. Bodega del distrito de Stavropol (la carta 
estaba destinada a un periódico mural, y a ella se asocia un grupo de campesinos 
medios y campesinos pobres de este pueblo). 
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El programa del sindicato transversal de los campesinos del distrito de Stavropol. El 
autor del programa presenta la luz del campesinado como un requisito previo para 
la organización de un “gran sindicato campesino estrechamente unidoʺ, cuya mano 
de obra “sólo los que no quieren, no los utilizan.” El programa abarca la creación de 
una cooperativa campesina integral y la resolución de la cuestión de la tierra. El 
autor critica la cooperación existente, que abarca sólo una parte insignificante de los 
campesinos: “Ese miembro, y ese no es miembro, y las contribuciones a ella son de 
tres kopeks.” 
Organización de la cooperación. La cooperación debe abarcar a todos los 
miembros del sindicato campesino (es decir, a todo el campesinado, ya que el 
sindicato, como propietario monopolista de la tierra, sólo la arrienda a los miembros 
del sindicato) y actuar como monopolio intermediario en el intercambio entre la 
agricultura y la industria urbana. Concretamente, el autor lo presenta de la siguiente 
manera: "Digamos que un miembro de la cooperativa invirtió 100 poods de trigo y 
recibió 100 rublos de recibo: en la entrega de mercancías de las fábricas y las fábricas, 
cada miembro puede tomar todo su trabajo invertido - lo que necesita", recogió 
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100.000 poods de pan e hizo un acuerdo con los compañeros obreros para que nos 
acepten pan por 1 rublo. 20 kopeks, y nosotros, miembros de nuestra cooperación, 
alquilamos por 1 rublo; aquí ya queda en su lugar 5000 poods, que podemos girar 
donde queramos y por 100.000 rublos comprar un producto “. 
Resolución de la cuestión de la tierra. El punto principal del programa de tierras 
del sindicato es la exigencia de que “todas las tierras deben ser de nuestro gran 
sindicato campesino.” Las personas que pertenezcan a otro sindicato no deben usar 
tierras (esto va dirigido contra los empleados del aparato soviético, que también 
reciben tierras al mismo tiempo). El sindicato arrienda tierras a sus miembros por 
3 rublos por diezmo al año durante 1-2 años sin limitar el tamaño del arriendo, pero 
de manera que haya suficiente tierra para todos los miembros del sindicato. La tierra 
se arrienda al pobre gratuitamente hasta 2 años y en la cantidad que pueda trabajar 
con su mano de obra. 

372 

Ayuda a los pobres. El programa del sindicato prevé una amplia ayuda a los pobres 
(ʺel sindicato debe prestar una gran ayuda a los campesinos, devastados por la 
revolución, la guerra y el hambre,” “debemos organizarnos para no tener 
campesinos sin caballos en el sindicato campesinoʺ). Para ello, además del alquiler, 
se impone un impuesto especial a los miembros del sindicato que tienen ganado 
("pon 1 rublo por un caballo, 1 rublo por un toro, 50 kopeks por una oveja"). 
La mayor parte del alquiler y de las tasas por ganado se destina a la distribución 
entre los campesinos pobres para la compra de equipamiento “ya sea de forma 
irrevocable o durante 10 años sin interesesʺ; la parte más pequeña la cede el 
sindicato para las necesidades del Estado (ʺtambién cede una parte a la flota aérea, 
etc.”). Asumiendo sobre sí el cuidado de los campesinos sin recursos y cierta ayuda 
al Estado, el sindicato aliviará a los campesinos de todos los demás impuestos 
estatales. 
El sindicato cruzado como organización de ayuda mutua. En la mayoría de los 
casos, la idea de un sindicato transversal se presenta bajo la forma de una 
organización de ayuda mutua. En la provincia de Kursk. en una conferencia no 
partidista en la parroquia de Podgorodischenskaya. el campesino propuso crear una 
alianza para apoyar a los pobres y darles trabajo durante una mala cosecha. En la 
provincia de Poltava. en una reunión de miembros del CNS en la aldea Brialovka del 
distrito de Kremenchug, se propuso crear un sindicato campesino en lugar del SNC. 
En los Región de Cherepovets. el grupo de iniciativa que se creó imagina el sindicato 
como un organismo que recauda las cuotas de los afiliados en función de la 
rentabilidad de la economía en el tesoro general, con cargo al cual se presta ayuda a 
los campesinos pobres. 
Los sindicatos transversales como organización política. Junto a esto, varios 
discursos tienen en mente la organización del sindicato cruzado como una 
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organización puramente política. En una conferencia no partidista de uno de los 
volosts de la provincia de Kursk. se propuso “liquidar los soviets y organizar en su 
lugar sindicatos campesinos.” En la provincia de Stalingrado. en una conferencia no 
partidista en stc. Stepano-Razinskaya en el debate sobre el informe del congreso 
gubernativo de los Soviets habló un profesor que insistió en que las conferencias no 
partidistas de campesinos transfirieran las funciones de los Soviets [a los sindicatos 
campesinos]. En Región de Novo Nikolaevskaya, en la reunión del Primero de Mayo 
en el pueblo Novo-Coen se hizo un llamamiento campesino para organizarse en 
sindicatos cruzados; a la indicación de un miembro del PCR de que “ya tenemos 
organizaciones pobres, como el KKOV y los colectivos agrícolasʺ, la respuesta fue: 
“Primero nos organizamos, y luego iremos a la colectividad.” Finalmente, el 
llamamiento es definitivamente contrarrevolucionario. Pegado en los locales del 
consejo del pueblo con. Martynovka del distrito Shevchenko de la provincia de Kiev, 
donde el sindicato cruzado se presenta como una organización internacional de 
campesinos: "Compañeros aldeanos, levantemos nuestras banderas rojas el 1 de 
mayo y hagamos sonar nuestra trompeta mundial: aldeanos, uníos en una gran 
organización mundial. Abajo el reino judío, que viva el movimiento preparatorio.”  
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Crecimiento de la actividad de los kulaks 
Agrupaciones de los kulaks y elementos antisoviéticos. La creciente actividad 
de los kulaks encuentra su expresión especialmente viva en la creación de 
agrupaciones junto con diversos elementos antisoviéticos en el campo (varios 
antiguos blancos, parte antisoviética de la intelectualidad, comerciantes, etc.). Si 
antes estas agrupaciones se consideraban organizaciones temporales que se fijaban 
determinados objetivos (elecciones al Consejo, etc.), recientemente se ha observado 
la existencia de una serie de agrupaciones que ya no tienen carácter temporal. Tales 
grupos tienen como objetivo la lucha contra la gestión de la tierra, el descrédito de 
las autoridades locales, la reelección de los consejos de los pueblos y, a menudo, el 
terror contra los comunistas y los trabajadores del aparato soviético. En la provincia 
de Tambov. uno de estos grupos (el pueblo de Kashirka en el distrito de 
Borisoglebskiy), dirigido por un molinero y que une a los kulaks y a los campesinos 
medios, lleva a cabo agitación monárquica. En la provincia de Yekaterinoslavskaya 
(del distrito de Melitopol.Novo-Grigorievskoe) hay un grupo de 23 campesinos 
acomodados, dirigidos por el cura local y que pretenden devolver las tierras 
arrebatadas a los kulaks. En el Cáucaso septentrional hay un gran número de grupos 
que reúnen a cosacos antisoviéticos, repatriados, antiguos oficiales blancos y 
representantes de las autoridades zaristas y locales; últimamente se han formado 
agrupaciones de este tipo en torno a elementos de mentalidad antisoviética que han 
pasado a formar parte del aparato gubernamental inferior. En el distrito del Don, en 
el pueblo Kuznetsovskoye, uno de estos grupos lleva a cabo una agitación 
antisoviética y busca la reelección del consejo del pueblo, nombrando a un antiguo 
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atamán para el cargo de presidente del consejo del pueblo En el distrito de Shakhty 
(el pueblo de Sokolo-Kundryuchevskoe), un grupo de antiguos blancos que 
sirvieron en destacamentos punitivos colocó un aviso en la puerta donde se 
encontraba el comité electoral, amenazando a los comunistas con represalias. 
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Es muy característica la agrupación del campesinado acomodado en el distrito de 
Priluksky de la provincia de Poltava. (v. Vecherki); en las reuniones conspirativas 
de este grupo se discutían cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra y los 
bosques, mientras se indicaba que, puesto que el gobierno soviético había cambiado 
su política, era necesario buscar también la propiedad de la tierra y los bosques. 
Terror. Un estudio detallado de los fenómenos de terror en el campo muestra la 
existencia de causas muy diversas. Así, en varios casos, los actos terroristas son 
llevados a cabo por grupos significativos de campesinos sobre la base de diversas 
anomalías en el trabajo del aparato inferior, a este respecto, es especialmente 
característica la mayor incidencia del terror contra los silvicultores y los trabajadores 
del aparato de base en las zonas hambrientas debido a la insignificancia de la 
asistencia prestada a la población. Como terror kulak típico hay que señalar el 
fenómeno del terror contra los trabajadores de la administración de tierras y contra 
las organizaciones del Komsomol en el campo. Son especialmente característicos los 
siguientes hechos: en la provincia de Moscú. (distrito de Bogorodsky, pueblo de 
Kormilino) unos aluniceros incendiaron la finca del secretario de célula del RLKSM, 
habiendo dañado previamente el coche de bomberos;se quemaron edificios, 
inventario y ganado;un miembro del Komsomol fue golpeado durante un incendio, 
y se oyeron amenazas de incendiar las casas del resto del Komsomol y de los 
comunistas. En Primorskaya lips.un grupo de borrachos destruyó una escuela con. 
Pavlenkov Khabarovsk u., donde tuvo lugar la representación; golpearon a jóvenes, 
arrancaron insignias con retratos de Lenin, etc. Entre los alborotadores se 
encontraba un miembro del consejo del pueblo. 
Agitación antisoviética. El periodo examinado también se caracterizó por un 
aumento de la agitación antisoviética en el campo. La agitación se dirige 
principalmente contra los comunistas. En este sentido, el discurso del Consejo 
Presidencial de S. Petrovsky Bogorodsky u. provincia de Moscú en la reunión del 
Primero de Mayo: "Las autoridades tienen muchos secuaces, como secretarios del 
PCR, células del RLKSM, lobos, organizadores voluntarios, educadores políticos y 
muchos otros que reciben sueldos y no hacen nada. Todo esto cae sobre el cuello 
del campesino.”  Otro aspecto característico de la agitación es el deseo de 
desacreditar a los ojos del campesinado el nuevo rumbo del gobierno soviético en 
relación con el campo. En la provincia de Oryol. (distrito de Bogoroditskaya vol. 
Orlovsky) los kulaks dicen a los campesinos pobres: “Están vendiendo vuestras 
últimas granjas por un impuesto - esta es la consignaʺ frente al pueblo “Los informes 
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de los periódicos sobre la intensificación del terror blanco en Occidente,165 fueron 
material para reforzar la agitación antisoviética y difundir rumores provocadores en 
el campo. El discurso del antiguo cacique stts. Distrito Konelovskaya Donskoy: "Es 
genial estar golpeando la cara de los comunistas en el extranjero, no nos haría daño 
hacerlo por nuestra cuenta". El crecimiento de la actividad antisoviética de los kulaks 
se manifiesta en un número significativo de todo tipo de octavillas manuscritas, 
llamamientos, cartas anónimas, etc., constatado en muchas provincias. 
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Agravamiento de la lucha de clases en el campo 
El respiro que se produjo en el copartidariado de base como consecuencia de las 
recientes reelecciones, así como el aumento de la actividad de los kulaks y del 
campesinado medio próspero, se traducen en una presión sobre los pobres, lo que 
conduce a una intensificación de la lucha entre estos grupos en el campo. Al mismo 
tiempo, la lucha gira principalmente en torno a la influencia sobre el gobierno de 
base y las cuestiones de gestión de la tierra. La reelección provocó el aislamiento de 
los pobres, a partir del cual se observa un fuerte desarrollo de sentimientos 
“derrotistasʺ en su seno, que en algunos lugares desemboca en el fenómeno del 
Terror Rojo (Ucrania, Siberia). Estos sentimientos de los pobres se reflejan entre 
los comunistas de aldea, especialmente en Siberia, donde a menudo son una fuente 
de agravamiento de las relaciones entre el partido y el aparato soviético y el 
campesinado. Estos fenómenos de forma particularmente aguda [aparecen] en 
ciertas regiones de la Unión, donde la enemistad de grupo del campesinado se 
conservó en gran medida sobre la base de la desigualdad económica conservada de 
los grupos del campesinado que representan a los antiguos estamentos (cosacos - 
no residentes en el Cáucaso Norte, nuevos colonos y antiguos - en Siberia), o como 
resultado de los cambios en la vida política que se produjeron en el campesinado 
durante la revolución ( noews y el resto del campesinado en Ucrania). En otras 
regiones, los fenómenos de este tipo son hasta ahora aislados, es posible esbozar 
fenómenos similares en regiones de malas cosechas en forma de autoincautación 
autoimpuesta de los excedentes de la parte pudiente del pueblo por parte de los 
campesinos hambrientos. 
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Ucrania. Con los comités, la situación había recurrido en un momento en que los 
nocheros se encontraban en lugares completamente aislados, teniendo en su contra 
no sólo a los kulaks, sino también a los campesinos medios. En varios casos, los no 
hindúes están tan aterrorizados que ni siquiera asisten a las reuniones del consejo 
del pueblo En la provincia de Kharkov (v. Stavskoe) el consejo de aldea recién 
elegido (en su mayoría campesinos medios) quita a los no hindúes las fincas que 
recibieron bajo el antiguo consejo de aldea. Se han producido varios casos de terror 
contra los no hindúes. Se ha intensificado la agitación contra los comités, así como 
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contra las células del KSM y del PCR; en con. Pisarevshchina del distrito de 
Priluksky, se envió una nota a la célula del Komsomol exigiéndole que abandonara 
inmediatamente el pueblo. 
Los estados de ánimo de los no tramposos, así como de los miembros del partido, 
creados sobre esta base, se caracterizan por los siguientes hechos: en la provincia de 
Odessa. (v. Olshanka, distrito de Pervomaisky) se arruinó la lista de los comunistas 
en las segundas elecciones, a este respecto los comunistas declararon: "Ahora no 
tenemos nada que hacer en los soviets, ahora tenemos otros gobernantes que bebían 
sangre de nosotros, pero ahora beberán aún más cuando lleguemos al poder". En los 
Región de Podolsk. en con. En la tribusovka, los que no masticaban en la reunión 
del CNS hablaban de la necesidad de armarse con guadañas y pisar a los kulaks. Hay 
muchos casos de Terror Rojo en forma de incendios de hogares de kulaks y 
colocación de cartas anónimas con la amenaza de asesinato o incendio. 
Cáucaso Norte. En vista de la importante obstrucción del coparlamento de base en 
el Cáucaso Norte, el agravamiento de las contradicciones entre los cosacos y los no 
residentes aquí adquiere un carácter especialmente agudo. La lucha por la gestión 
de la tierra se ha agravado especialmente. Los enfrentamientos entre no residentes 
y cosacos en varios casos amenazan con adquirir un carácter grave. En stts. 
Leushkovskaya, distrito Pavlovsky del distrito de Kuban, los cosacos, encabezados 
por un antiguo guardia blanco en activo, intentaron que en las reelecciones al Soviet 
sólo participaran cosacos, rechazando las candidaturas de no residentes y 
comunistas; los no residentes exigieron la destitución de la Guardia Blanca, y 
entonces los cosacos abandonaron la reunión y organizaron una reunión separada. 
Un miembro del PCR, que invitó a los cosacos a dispersarse, fue recibido con una 
lluvia de piedras. A este respecto, los cosacos anunciaron un boicot a los no 
residentes, decidiendo no arar sus tierras bajo la amenaza de un severo castigo para 
el infractor del decreto. En una serie de distritos, se observaron amenazas cosacos 
de represalias contra los no residentes en vista de los rumores sobre la llegada de 
Wrangel.In stts. Ternovskaya (Kuban) los no residentes están tan aterrorizados que 
tienen miedo de hablar en las reuniones. En stts. Balakovskaya (ibid.), El cosaco 
habló: “Nosotros, los cosacos, hemos estado esperando a Wrangel y estamos 
esperando, y Wrangel todavía vendrá, y entonces superaremos a todos los no 
residentes.” 

377 

La presión de los cosacos provoca el deseo de repulsa entre los no residentes, 
especialmente entre los desmovilizados del Ejército Rojo. Es especialmente 
característico el siguiente hecho: "En stc. En el distrito de Anastasievskaya Kuban 
circularon rumores sobre la supuesta paliza a comunistas y no residentes; para 
proteger a los soldados desmovilizados del Ejército Rojo de otras ciudades, 
decidieron formar un batallón en una reunión ilegal y eligieron comandantes; es 
característico que los hombres desmovilizados del Ejército Rojo hablen de que los 
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comunistas empezaron a apoyar a los cosacos y, por lo tanto, tendrán que levantar 
un levantamiento". En stts. Popovich, hubo casos en que los desmovilizados se 
dirigieron a la GPU con la petición de que les suministrara armas; allí los 
desmovilizados del Ejército Rojo iban a matar a los cosacos contrarrevolucionarios 
a palos. 
Siberia. Los sentimientos antes mencionados de “desilusión con el régimen 
soviéticoʺ entre los pobres encuentran una expresión particularmente viva entre los 
antiguos partisanos de Siberia y en parte del Lejano Oriente, que son grupos de 
nuevos colonos y campesinos pobres que mantienen relaciones hostiles con la parte 
más próspera del pueblo: los antiguos residentes. La mayoría de los partisanos 
ocupaban puestos soviéticos y públicos en el campo, tenían granjas de poca potencia 
o se alimentaban exclusivamente cerca del aparato soviético. El nuevo giro del poder 
soviético, que hasta ahora se ha manifestado en la forma de atraer al coparlamento 
a otras capas del campesinado, suscita oposición entre los partisanos, ya que 
significa para ellos la necesidad de abandonar el coparlamento y el deterioro de su 
situación material. El siguiente hecho, constatado en el Yenisei es muy 
característico: en el distrito de Kansk. los partisanos persiguieron al portador del 
estado, tratando de matarlo como enemigo evidente del régimen soviético. El estado 
de ánimo de los partisanos se expresa claramente en la siguiente declaración: "En la 
administración del poder soviético hay manipuladores y viejos oficiales que nos 
presionan porque luchamos contra Kolchak; bajo el antiguo régimen, la vida era más 
fácil para nosotros". 

378 

En la provincia de Trans-Baikal. circularon llamamientos firmados por antiguos 
partisanos de carácter antisoviético. Uno de tales llamamientos indica que los 
partisanos fueron “meanamenteʺ engañados, arrojados por la borda, arruinados, 
“una multitud de bandidos que vinieron a lo listo, se conformaron con un salario de 
cien rublosʺ Este en mayo). 
Reflejo del estado de ánimo de los partisanos entre los comunistas del pueblo. 
Los sentimientos de los partisanos en Siberia señalados anteriormente encuentran 
su vivo reflejo entre los comunistas de aldea, en la mayoría de los antiguos 
partisanos. Una encuesta realizada en el campo en los últimos años ha revelado una 
serie de deficiencias en el trabajo de las células: la continuación de la línea del 
comunismo de guerra en relación incluso con los campesinos medios y los ricos, el 
aislamiento de los campesinos medios, la atención exclusiva a los pobres e incluso 
a un grupo de nuevos colonos. La opinión de los comunistas de pueblo de la 
provincia de Tomsk es característica sobre las reelecciones: "Los pobres y los 
comunistas que no se atrevieron a votar presentaron un triste cuadro; tan fuerte es 
la influencia de los kulaks que sólo un cambio en esta política y la introducción de 
la dictadura del proletariado por segunda vez corregirá la situación, de lo contrario 
amenaza el terror. Yo mismo he oído decir a los pobres y a los comunistas que si el 
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Estado no cambia de política, entonces nosotros mismos levantaremos nuestras 
armas y nos encargaremos de los chupasangres.”  La reelección llevó a que en 
algunos lugares de los pueblos se crearan dos activos: uno en torno a los consejos 
de los pueblos, donde no iban los comunistas, y otro en torno a las células; Hay una 
amarga enemistad entre ambos activos (provincia de Yenisei, distrito de Kansky). 
Bandolerismo rojo. Los ánimos de los campesinos pobres y de los guerrilleros se 
vierten a veces en el fenómeno del bandidaje rojo. Los dos casos siguientes, 
ocurridos en abril, son especialmente característicos. En los Región de Altái. (v. Ust-
Taimak) un candidato del PCR arrojó una bomba en la casa de oración de los 
baptistas, y fueron asesinados el sacerdote y otros cuatro baptistas; la célula 
reaccionó con simpatía ante el asesinato ("no se trata de gamberrismo, sino de un 
acto político"). En otro pueblo (Borovlyanki, Biyskiy u.) fueron asesinados dos 
campesinos medios; en el asesinato participaron cinco comunistas y cinco pobres -
antiguos partisanos-. El asesinato fue una venganza por la paliza propinada a los 
comunistas. En el pueblo Solonovka de la misma provincia, los miembros de la 
célula, junto con el jefe de la milicia del distrito, mataron a un campesino rico, 
durante el interrogatorio los miembros del partido declararon: "Nuestros 
comunistas están siendo asesinados, y hemos tomado el camino de matar bandidos; 
los miembros de nuestro partido tenían miedo de los bandidos y los kulaks", 
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Gestión de la tierra 
La intensificación de la lucha de clases en el campo encuentra una viva expresión en 
la lucha por la tierra. Los problemas de gestión de la tierra son más agudos en 
Ucrania y en el sudeste. Los kulaks y los campesinos prósperos adyacentes a ellos 
se oponen a la gestión de la tierra para impedir la tala de las tierras sobrantes, al 
mismo tiempo, tratan de devolver por todos los medios las tierras tomadas 
anteriormente. 
Conflictos por la tierra en Ucrania. En Ucrania, los conflictos entre los estratos 
acomodados del pueblo, y los que no lo son, un fenómeno muy extendido. En el 
distrito de Priluksky de la provincia de Poltava. los kulaks utilizan un método de 
intimidación, enviando cartas anónimas con amenazas de asesinato, “pollas rojasʺ, 
etc.; los no estafadores, a su vez, empiezan a aplicar el mismo método a puñetazos. 
Así, cuando en el pueblo Tribusovka Podolsk lips. por disputas de tierras, los kulaks 
en el campo le sacaron un ojo a uno de los no tramposos, éstos, a este respecto, en 
una reunión del CNS, hablaron de armarse con guadañas y atacar a los kulaks. En 
el distrito de Shevchenko, la relación entre los no tramposos y la parte acomodada 
del campesinado sobre la base del despojo está tan agravada que basta un motivo 
insignificante para que se convierta en una masacre. Los miembros de la KNU 
afirman que si los kulaks no renuncian al excedente [de tierras] y las autoridades 
no les prestan atención, entonces eliminarán a todos los kulaks y quemarán sus 
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propiedades. Dentro de En una escalonada (del mismo distrito) sobre la base de 
disputas por la tierra, ambas partes esperan incendios provocados por la noche, una 
economía kulak ya ha sido quemada por los no estafadores. 
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La relación se agrava por el hecho de que los kulaks recuperan a los que se han 
alejado de ellos al cortar la tierra, apoderándose arbitrariamente de ellos y 
sembrándolos. En stts. Tauzhnoy, 200 kulaks y campesinos acomodados se 
apoderaron por la fuerza de sus antiguas tierras, en base a lo cual surgieron hasta 
70 causas judiciales. Lo mismo se observa en otras provincias. En la provincia de 
Kharkov. en varios pueblos, los campesinos acomodados se organizan y pagan sus 
propios impuestos para contratar abogados y solicitar la devolución de las tierras 
arrebatadas durante el despojo. 
Conflictos por la tierra en el Cáucaso Norte. En el Cáucaso Norte, la lucha de los 
cosacos y los no residentes por la tierra sigue siendo aguda. Dentro de Kanelovsky, 
en el distrito del Don, los cosacos, opuestos a la adjudicación de tierras a otras 
ciudades, dicen: “Oh, yo les daría tierras, como dimos en 1905, para que sólo 
quedaran cabezas tiradas por todas partes.” En la cabaña. Zadonsky, se organizó un 
grupo secreto de no residentes sobre la base de disputas por la tierra con el objetivo 
de prender fuego a los edificios y matar al ganado perteneciente a la población 
indígena. La lucha aquí se intensifica especialmente en relación con el cambio en la 
composición del nuevo aparato soviético en la dirección de fortalecer la 
representación de los kulaks en el mismo. En stts. al discutir la cuestión de la 
adjudicación de tierras a cosacos no residentes y algunos miembros del consejo del 
pueblo, los cosacos y algunos miembros del consejo de la aldea gritó: "Tenemos que 
pensar en nuestra propia gente que llegará del extranjero (es decir,debe ser enviada 
a su provincia.” In stts. Distrito Velichkovskaya Popovichi El Consejo y la parte 
cosaca de la población en la asamblea general decidieron anular la gestión de la tierra 
en 1922 y volver a las formas de uso de la tierra en 1912; los no residentes, 
especialmente los soldados desmovilizados del Ejército Rojo, están muy indignados 
y amargados y amenazan a los kulaks con repetir 1918. Hay casos de apropiación no 
autorizada de tierras por cosacos no residentes. 
El alto coste de la gestión de las tierras. Como uno de los fenómenos anormales 
de la gestión de la tierra (además de los abusos generalizados del aparato de gestión 
de la tierra), es necesario señalar el alto costo del trabajo de gestión de la tierra. A 
veces conduce a formas feas de esclavización a través de la gestión de la tierra de los 
pobres. Así, en el distrito Levokumsky del distrito Tersk (Cáucaso Norte) sólo para 
el pago de las sumas adeudadas por la gestión de la tierra, los pobres dan sus 
parcelas por un año o dos a los ricos para su uso. En la aldea Skorzhinsky, distrito 
de Levokumsky, distrito de Tersky, cuatro propietarios acomodados arrendaron la 
mayor parte de las tierras de los pobres durante un período de 12 años sin pago 
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alguno, a reserva de reembolsar los gastos de gestión de las tierras (véase el apéndice 
nº 4). 
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Situación en las zonas de malas cosechas 
En el período que abarca el informe, se agravó la situación en las zonas de malas 
cosechas, especialmente en el Centro: provincias de Tambov, Orel y Voronezh. 
Hambre. En estas zonas, la hambruna en algunos lugares se asemeja a la región del 
Volga del año XXI en tamaño. En la provincia de Tambov. en total, unas 800-900 
mil personas (25-30%) necesitan ayuda actualmente, y cerca del 50% de la población 
total se alimenta de sucedáneos. Los casos de inanición ya no son aislados, 
recientemente se han registrado más de 75. El número de hinchazones y 
enfermedades estomacales también es muy elevado. En un solo con subrogados 
enfermaron 650 personas y se hincharon 20 familias. En Kurdyukovskaya Vol. 
personas hambrientas (14.000 personas) comen hierba, corteza de roble, etc. Hubo 
varios casos de comer cayó, en el pueblo Borisoglebskiy quemadores a causa de una 
vaca muerta que murió de ántrax, estalló una pelea entre los hambrientos, que tomó 
su cadáver pieza por pieza. En la provincia de Voronezh. el hambre también afecta 
a una parte muy importante de la población. En Rossoshansky 157054 personas se 
alimentan exclusivamente de sucedáneos, 56884 personas se sientan 
completamente sin pan, 8381 personas están enfermas de hambre. Art. Melovatsky 
KKOV registró 10.000 personas hambrientas. En Bogucharsky u. 20.568 personas 
comen sucedáneos. En Usmanskiy u. 72.065 personas necesitan ayuda alimentaria, 
de los cuales Varios casos de consumo en los alimentos cayeron y un caso de 
envenenamiento sobre esta base. 
En la provincia de Oryol. cerca de 328.700 personas que necesitan ayuda inmediata 
(hasta el 20,3%). En Orlovsky u. cerca de 40.000 personas están muriendo de 
hambre. En Dmitrovsky u. en sólo dos volosts más de 2 ½ mil personas están 
muriendo de hambre, en 8 volosts del distrito Yeletsky. recientemente ha habido 16 
muertes por hambre y 370 enfermedades estomacales. En la parroquia Streletskaya. 
hasta el 80% de la población pasa hambre, y en la parroquia Lama. hasta el 25% de 
las personas hambrientas están hinchadas. En el distrito Baklanovsky, el 75% de la 
población come patatas y sucedáneos, hay muchas muertes por hambre, y en un solo 
pueblo cosaco más de 200 familias afectadas, en la parroquia Pokrovskaya cerca del 
90% de la población pasa hambre. 

382 

En Ucrania también se observa una hambruna parcial: en la provincia de 
Yekaterinoslavskaya. en el distrito de Melitopol hay 30.000 necesitados y en un 
distrito de NovoSergievsky 8.000 personas pasan hambre. En la provincia de Kiev. 
en el distrito de Shevchenko hay registradas hasta 100.000 personas en 13 distritos. 
En la provincia de Odessa. (distrito de Odessa) en 4 distritos más de 7.000 personas 
pasan hambre, en el distrito de Kherson (distrito de Kachkarovsky) hay 6.000 
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personas hambrientas, en el distrito de Zinovievsky (distrito de Elizavetgradsky) 
unas 20.000 personas pasan hambre. 
Estratificación económica. El hambre creciente con la relativa insignificancia de la 
ayuda proporcionada por el estado (por ejemplo, en Esipovskaya Vol., Tambov 
Gubernia, se dieron 34 poods para 7.500 personas hambrientas, hay muchos hechos 
similares), y la falta del semssud emitido conduce a una estratificación cada vez 
mayor del pueblo En todos los distritos hay un gran número de tratos onerosos, 
casos de venta y arrendamiento de importantes parcelas de tierra por una miseria (a 
menudo por dos poods de harina un diezmo), hechos de venta completa de aperos 
vivos y muertos hasta la venta de tejados de casas y edificios residenciales. Junto 
con esto, hay un crecimiento relativo de las granjas de kulak y fuertes, comprando y 
alquilando tierras y equipos de los pobres y parte de los campesinos medios. 
El cuidado por el trabajo es muy grande, de un distrito Alekseevsky de la provincia 
de Oryol. en dos meses se fueron más de 1.000 personas, y hay un gran retroceso 
en otras zonas. 
La decadencia de los pobres, y en parte de las explotaciones campesinas medias, 
esclavizando tratos con el crecimiento de los (relativamente) ricos dio un 
agravamiento extraordinario de la hostilidad de clases en el campo, se han observado 
varios casos cuando una multitud de gente hambrienta fue a los campesinos ricos y 
rastrilló el grano y la harina de sus graneros. Dentro de Gladyshevo, provincia de 
Tambov, la multitud “limpiabaʺ los graneros del cura. La quema de casas y graneros 
entre los ricos es mucho más común. Este fenómeno ha asumido recientemente un 
carácter masivo; así, en Lipetsk u. Tambov lips. se han producido recientemente 290 
casos de incendios provocados. 
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Estado de ánimo. El estado de ánimo del campesinado en las regiones más 
hambrientas es en su mayoría hostil. Se rumorea y se habla mucho de la compra de 
pan por el gobierno soviético en otoño al límite, y ahora se vende al triple y al cuarto 
de precio. Se habla mucho de la buena vida de los trabajadores a los que se les 
proporcionan ciertos salarios, y de ahí el crecimiento del sentimiento antiobrero. 
Estos sentimientos están especialmente extendidos entre el campesinado, que 
partió en busca de ganancias y regresó sin nada. Muchos no fueron aceptados como 
miembros de sindicatos, de ahí que se hable de las ventajas de los obreros con sus 
sindicatos sobre el campesinado. Las co-instituciones individuales contribuyen 
fuertemente al crecimiento de tales sentimientos; así, por ejemplo, el elevador 
Talovsky (provincia de Voronezh), entregando la basura de la mejor calidad a los 
empleados y trabajadores, se negó a los campesinos, refiriéndose al hecho de que 
“los campesinos tienen un KKOV.” Cuando se permitieron las vacaciones, entonces 
la basura comenzó a ser emitida absolutamente inutilizable. En la provincia de 
Tambov. la masa de los abusos por parte de los copartícipes de base en la 
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distribución de semssud y ayuda alimentaria (este fenómeno también se observa en 
el resto de las provincias), como resultado, dio una serie de atentados contra los 
copartícipes de base y el crecimiento de los sentimientos antisoviéticos. Dentro de 
Taloka, en una asamblea general, uno de los oradores se ofreció a ir con un cartel 
negro al ascensor a por pan, y en uno de los pueblos de Tambov u. hubo un intento 
de quemar el preconsejo del pueblo (ver Apéndice nº 5). Taloka en una asamblea 
general, uno de los oradores propuso ir con un cartel negro al ascensor a por pan, y 
en uno de los pueblos de la u. de Tambov hubo un intento de quemar el consejo 
pre-aldeano (ver Apéndice nº 5). 
 
 

PARTIDOS Y GRUPOS ANTISOVIÉTICOS 
 

Mencheviques 
LA URSS. En el período del informe no se observó ninguna actividad vigorosa de 
los Meks. La investigación del caso de los mencheviques de Leningrado detenidos 
en abril confirmó el testimonio del menchevique AP Banzina sobre la existencia de 
una conexión con mencheviques extranjeros a través del embajador finlandés en 
Leningrado, publicado en Pravda el 16 de mayo de 1925. 
Se llevó a cabo la liquidación de los grupos de Odessa y Leningrado. En Leningrado, 
los restos de la organización local fueron finalmente liquidados, 26 personas fueron 
detenidas, sólo los líderes y trabajadores activos de la organización local. En Odessa 
fue liquidado un grupo de jóvenes mencheviques, 18 personas fueron detenidas y se 
confiscó literatura y parte del material para la impresión de literatura. En una 
operación llevada a cabo en el grupo de Meks de Sormovo se encontraron los 
números del Boletín Socialista. 
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En el extranjero. Por invitación del Comité Central del Partido Socialista Francés, 
Dan fue a París como experto en asuntos rusos. La delegación extranjera del RSDLP 
(m) se pronuncia en una carta informativa a la URSS contra la fusión de los 
sindicatos rusos con la Internacional de Amsterdam166. 

SRs 
LA URSS. En mayo fueron derrotadas varias organizaciones del AKP y liquidados 
algunos centros importantes del partido. Fueron liquidadas las siguientes 
organizaciones del AKP la organización del AKP de Leningrado, y fue detenido el 
nuevo Buró Central del AKP, creado después de la revelación de la provocación en 

 
166  



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1925 

las filas del partido en la URSS (bespalovshchina) (en total fueron detenidas 40 
personas);la organización del AKP de Stalingrado, encabezada por el buró regional 
(fueron detenidas 20 personas); la organización regional del sudeste, encabezada 
por el comité regional del sudeste (se llevaron a cabo operaciones en Rostov del 
Don, Krasnodar, Novorossiysk, Armavir, Pyatigorsk, Nalchik, Nakhichevan, 
Stavropol, y fueron detenidas hasta 200 personas);el grupo Novozybkovskaya del 
AKP en la provincia de Gomel. (fueron detenidas 5 personas). 
A la vista de las operaciones llevadas a cabo, el AKP no se mostró vigoroso, a 
excepción de la distribución en Leningrado, el 1 de mayo, de octavillas hectográficas 
firmadas por la Unión del Norte de la Revolución Socialista. 
En el extranjero. En mayo, Chernov siguió viajando a los países bálticos con el 
objetivo de establecer un frente unido de organizaciones de emigrantes para luchar 
contra los bolcheviques y relaciones amistosas entre el AKP de la ZD con los 
dirigentes socialdemócratas. En un ensayo leído en Riga, Chernov informó sobre el 
acuerdo entre los socialistas-revolucionarios y el PPS, que calificó de acontecimiento 
destacado en la historia de la lucha de los socialistas contra los bolcheviques y la 
URSS. Las negociaciones de Chernov con el Partido Radical Ucraniano167 sobre la 
cuestión del frente único fracasaron debido a que este último considera que el 
tratado con el PPP va en contra de la autodeterminación de Ucrania. 
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Unión de Revolucionarios Socialistas de Izquierda y Maximalistas 
LA URSS. La oficina de información de la asociación en Moscú no realiza ningún 
trabajo. Los miembros supervivientes del partido sobre el terreno, temiendo 
fracasos, se abstienen de trabajar por ahora. Sólo en Moscú se observan intentos de 
trabajo. 

Anarquistas 
En Moscú se intensificó la actividad clandestina de los anarquistas entre los 
estudiantes. Se pegaron y esparcieron folletos firmados “trabajadores anarquistasʺ. 
Los grupos anarquistas clandestinos también mostraron una notable actividad en 
varias provincias. En las fábricas del distrito minero de Vyatka del Norte, en la 
provincia de Vyatka, los trabajadores anarquistas locales están llevando a cabo una 
campaña activa y el número de simpatizantes anarquistas está creciendo. En los 
distritos de Ishim y Kungur (Urales), los anarquistas hacen campaña contra las 
medidas del gobierno soviético y de las organizaciones públicas. En Leningrado, el 
trabajo clandestino de los anarquistas consiste en buscar a tientas conexiones entre 
los distintos grupos, siguen recogiendo dinero a favor de los detenidos. Los 
anarquistas de Orenburg se mantienen en contacto con los Meks y los socialistas-
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revolucionarios. En la provincia de Kiev. se constata el deseo de los anarquistas de 
equipar la imprenta junto con los socialistas-revolucionarios. 
Las operaciones llevadas a cabo contra los anarquistas durante el período del 
informe revelaron la existencia de un grupo clandestino de anarquistas en la 
provincia de Yaroslavl. y encontraron 100 panfletos, destinados a ser lanzados el 1 
de mayo. Entre los detenidos 9 anarquistas - 5 miembros del Komsomol y miembros 
del PCR. Los líderes de una organización clandestina anarquista (Bielorrusia) fueron 
detenidos. El núcleo principal de la organización clandestina Samara fue liquidado, 
y se encontraron 61 copias. revista clandestina “Renaissanceʺ. 

Monárquicos 
386 

En relación con los sucesos búlgaros en varias provincias (Nizhegorodskaya, 
Saratovskaya, Vladimirskaya, etc.) corrió una oleada de rumores provocadores del 
Cien Negro sobre la inminente guerra de los estados europeos con la Rusia soviética, 
sobre la inminente caída del poder soviético y el inminente regreso de Nikolai 
Nikolaevich. Artistas de Umansk, provincia de Voronezh. se extendieron rumores 
provocadores sobre la inminente “revolución campesinaʺ, que acabaría con la paliza 
de la población urbana. En nombre del órgano del distrito de Ostrogozh del PCR y 
del KSM y de la milicia, se recibió una carta amenazadora de contenido monárquico 
en nombre de la “organización localʺ, en la que se amenazaba con matar a todo el 
mundo ante el retorno del monarquismo. En la provincia de Saratov. hay muchos 
rumores sobre la inminente acción contra la Rusia soviética de los estados bálticos, 
apoyados por Gran Bretaña y América. Como antes, desde el extranjero se envían 
periódicos y proclamas monárquicos y socialistas-revolucionarios. Mensualmente, 
en una oficina de correos de Moscú se reparten entre 4.000 y 5.000 ejemplares. 
 
 

CORRIENTES RELIGIOSAS 
 
Clero ortodoxo. La muerte de Tijon sigue siendo fuente de diversas 
interpretaciones y juicios entre los eclesiásticos. Los más reaccionarios consideran 
su muerte un duro golpe para Tikhon. Los más conciliadores con el régimen 
soviético consideran la muerte de Tijon el comienzo de una nueva era, en la que 
cesará la persecución contra la Iglesia por su carácter contrarrevolucionario. La 
mayoría, sin embargo, se muestra expectante. Muchos considerarán que Tikhonʹs 
no es auténtico. Se atribuye un papel importante en su compilación y publicación a 
los metropolitanos Tijon de los Urales y Pedro. Este último, como locomotora del 
trono patriarcal, la mayoría de los obispos de Moscú están descontentos y no se 
atreven a oponerse a él sólo por miedo a un cisma eclesiástico. Pedro, en busca de 
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apoyo, intenta apoyarse en los eclesiásticos de derechas (danilovitas), que intentan 
tomarle bajo su influencia. El metropolita Pedro es poco conocido en las provincias. 
Los discursos contra Pedro, excepto el del obispo Ioannikiy de Yekaterinoslav, que 
se declaró metropolita de “Toda Ucraniaʺ, fueron señalados por los obispos Boris de 
Riazán, Juan Morshansky y Eurasio Rybinsk. El obispo Serafín de Orlov y Juan de 
Ustinsky - en vísperas de la declaración de independencia. A nivel local, varios 
líderes de la iglesia reaccionaria intentan obtener una base jurídica para la creación 
de administraciones locales y unir así legalmente a los eclesiásticos de su región 
(Crimea, Urales, provincia de Amur). Para una unificación más estrecha, se 
observaron intentos de convocar congresos eclesiásticos (provincias de Transbaikal 
e Irkutsk, Tatrespublika). La parte reaccionaria de los eclesiásticos aprovecha la 
muerte de Tikhon no sólo para la agitación oral, sino también escrita antisoviética. 
Así, en la provincia de Briansk se hizo un llamamiento pogromático "A todos los 
cristianos". Hay que señalar que los grandes predicadores (obispos, etc.) han 
comenzado recientemente a llevar a cabo agitación eclesiástica antisoviética. En 
varios lugares se observaron varios casos de conmemoración del rey, así como la 
distribución del libro pogromo de Nilus entre los campesinos168 (provincia de 
Tomsk). Los consejos de aldea y las VIK apoyan a veces la dirección reaccionaria de 
la Iglesia, lo que se observa especialmente en las provincias de los Urales y Tambov. 
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Sin limitarse a la agitación antisoviética, el clero reaccionario busca unirse en grupos 
más cercanos que las comunidades eclesiásticas: la “Unión de Creyentesʺ en 
Bielorrusia, “círculo de fanáticos de la ortodoxiaʺ (en la región de Terek, en los 
distritos de Salsk y el Mar Negro), “comités de ayuda a los presos y sacerdotes 
exiliados “(En las provincias de Moscú, Tomsk e Irkutsk), etc. Los miembros de 
tales asociaciones participaron en una serie de desmanes provocados por el clero 
reaccionario: en Stavropol, una multitud se congregó dos veces ante el comité 
ejecutivo, exigiendo la liberación del obispo Rafael. En el distrito de Stavropol, en 
uno de los pueblos, una concentración exigió la extradición de los responsables de 
romper las ventanas de la iglesia; El presidente del consejo eclesiástico, 
aprovechando la ocasión, celebró aquí la reelección del consejo del pueblo y del 
secretario de la célula del RLKSM. En con. Vedomshi de la provincia de Vladimir. 
un grupo de campesinos, agitados por el cura, 
Junto con esto, hay manifestaciones contra los renovadores. Intento de paliza, 
oposición a la cesión de la iglesia a los renovadores, etc. (provincias de 
Semipalatinsk, Moscú, Yekaterinoslav y distrito de Minsk en Bielorrusia). En la 
ciudad de Uralsk, los tijonistas, tras apagar las luces de la iglesia de los renovadores, 
organizaron una masacre. 
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Renovadores. La principal actividad de los renovadores durante el período 
examinado se limitó a preparar el terreno para el próximo congreos, convocando 
congresos diocesanos preelectorales, conferencias, etc. Por parte de los 
Renovacionistas, se observa una tendencia a la reconciliación con los Tijonitas en 
la plataforma de la catedral de 1923.169 Los casos individuales de reconciliación a 
través de la transición con los Tikhonitas son escasos. En relación con la 
incertidumbre de la situación en la Iglesia de Tijonov, los eclesiásticos reaccionarios 
de algunos lugares empezaron a pasarse a los renovacionistas (provincias de Riazán, 
Ekaterinoslav y los Urales). 
 
 

BANDIDAJE 
 
Distrito Central. Durante el período del informe no hubo cambios en el estado del 
bandolerismo criminal en el Distrito Central. Sólo cabe señalar la liquidación de una 
serie de bandas criminales en las provincias de Nizhny Novgorod, Voronezh y Orel. 
Región Noroeste. En la región Noroeste se destaca la actividad de los servicios de 
inteligencia por parte de Finlandia y Letonia. En la zona de Petrozavodsk u., se 
observó una serie de cruces ilegales de agentes de contraespionaje finlandeses de 
entre los campesinos locales. En Sebezhsky u. opera una banda de 8 personas, 
dirigida por un agente del servicio de contrainteligencia letón, Serguchenko. Hay 
cierta tregua en la zona de bandidaje criminal. 
Región occidental. En el oeste operan dos bandas de espionaje de Plesnyak y Shumsky-
Shpakovsky; la aparición de la banda de Ivanov, formada en la región de Luninetsky 
y trasladada a nuestro territorio, ya se ha manifestado en discursos activos. Además, 
se observa la actividad del bandidaje criminal en Bielorrusia (en los distritos de 
Bobruisk y Minsk), en las provincias de Smolensk y Bryansk. En el período pasado 
fueron liquidadas las bandas de Plesnyakov y Bogdanov. 
En el territorio de Polonia continúa la formación de bandas de sabotaje, y en lugar 
de la exposición del 2º Departamento del Estado Mayor, Balajovich se ocupó ahora 
directamente de este asunto. 
Ucrania. En Ucrania continúa el crecimiento del bandolerismo, principalmente 
criminal. Además de las zonas indicadas en la última encuesta, el crecimiento del 
bandolerismo se apoderó de las provincias de Odessa, Kharkov, Yekaterinoslav y de 
la AMSSR, que hasta ahora habían permanecido relativamente tranquilas. Se 
observa un fuerte aumento de la actividad del bandidaje durante el período del 
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informe en la provincia de Kiev, donde una serie de incursiones y discursos hablan 
de un plan único y de su liderazgo desde Kiev. Durante el período pasado fueron 
liquidadas 4 bandas. Sólo el ataque de la banda de Galyuk (provincia de Kharkov), 
que derrotó a la silvicultura, la cooperativa y el selbudinok, fue de carácter político 
y dejó tras de sí una nota con lemas de Petliura. 
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Continúan las incursiones de bandas de sabotaje procedentes de los territorios 
rumano y polaco. Se realizaron redadas en el puesto fronterizo del destacamento 
fronterizo de Kamenets y en la zona del destacamento de Mogilev, por donde la 
banda cruzó a nuestro territorio. 
Cáucaso Norte. El bandidaje político en la región casi ha sido eliminado. Las bandas 
políticas de Salov, Pronin, Ali-Bulat y en parte Kiselev, que habían mostrado 
actividad en el primer trimestre de este año, fueron derrotadas. Al mismo tiempo, 
el bandidaje criminal se desarrolló especialmente en algunas zonas (Chernomorsky, 
Maikop, Salsky, Armavir y Tersky). Así, en mayo y la primera quincena de junio se 
produjeron 127 asaltos a co-instituciones, compañeros de trabajo, etc. El aumento 
del bandidaje se debe principalmente al desempleo y a la pérdida de cosechas. El 
robo de ganado y de caballos en los distritos y regiones fronterizos (nacionales y 
cosacos) también adquirió un carácter masivo, principalmente sobre la base de las 
relaciones territoriales no resueltas. El desarrollo del bandolerismo pone 
extremadamente nerviosos a los obreros y campesinos. 
Transcaucasia. El bandidaje criminal en Azerbaiyán ha aumentado 
considerablemente. En otras zonas, el bandidaje criminal se manifiesta sólo en 
pequeños robos y hurtos de ganado. Durante el período pasado, la banda de 
Kambarishvili fue muy activa; se encontraron proclamas con la firma de Noah 
Jordania y correspondencia con el extranjero con los muertos durante un 
enfrentamiento con ella. Continúa el regreso de bandas reconciliadas desde el 
extranjero. En el último período han regresado 6 bandas, además se han reconciliado 
varios destacados delincuentes individuales. 
Asia Central. En Turkmenistán, los Basmachi sólo actúan en el distrito de Lenin, 
donde una serie de pequeños grupos y bandas se unieron bajo el mando general de 
Yak Kazar-oglu con el objetivo de robar y proteger el contrabando procedente de 
Afganistán. En Uzbekistán, la mayoría de los grandes kurbash que se rindieron 
siguen agrupándose en torno a ellos mismos kurbash más pequeños y jinetes, 
intentando hacerse con el poder en los pueblos mediante el terror, la violencia y los 
robos nocturnos. Los más destacados de ellos hacen justicia y toman represalias 
contra la población aterrorizada y les cobran impuestos. Esta situación obligó a 
destituir a 25 kurbash y 37 cómplices y a realizar una campaña adicional para 
explicar la campaña. Los basmachi son especialmente activos en la región de 
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Kashka-Darya, donde opera un número importante de bandas permanentes y 
entrantes. 
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Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Fiel al original: Secretario del Departamento de Información de la OGPU  
Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA 
DE LOS TRABAJADORES 

 

Industria textil 
Huelgas en la provincia de Moscú. F-ka “Bandera Roja” Yegoryevsko- Ramensky 
trust (distrito de Bronnitsky). Cuenta con 6.550 trabajadores. El 19 de mayo, la 
dirección de la planta, de acuerdo con el departamento de la ciudad y el citado 
departamento del sindicato, emitió la orden de reducir un destajador de cada par de 
máquinas. La transición a la compactación no se acordó con los trabajadores, ni 
siquiera se probó una máquina. La administración y la fábrica adoptaron una actitud 
burocrática al respecto. La propia racionalidad de este hecho resultó controvertida 
para la dirección de la fábrica. Sobre esta base, el 28 de mayo, el segundo turno de 
la muleschikov declaró la huelga (los coches estaban parados). A las 4 de la tarde, 
el primer turno se unió al segundo; un total de 571 personas estaban en huelga. El 
29 de mayo, a las 6 de la mañana, todos los muleros, incluidas 840 personas, se 
declararon en huelga. La huelga de Mülschikov fue dirigida por un antiguo miembro 
del PCR, llegado de la fábrica de Orejovo-Zuevsk. En una reunión de los Mülschiks 
el 28 de mayo, los trabajadores que protestaban atacaron a la fábrica, al sindicato y 
al partido; se oyeron gritos: “Abajo la fábricaʺ, “Los comunistas son unos 
explotadores.” Los trabajadores exigieron que se anulara la orden de compactación. 
Al final del día, otros departamentos de la fábrica (agua y preparatorios con 1869 
trabajadores) también se declararon en huelga. El 30 de mayo, hubo un intento de 
poner en marcha las instalaciones de agua por parte de los trabajadores de la fábrica, 
pero varios trabajadores que aparecieron, se quitaron los cinturones, amenazando a 
algunos de los trabajadores con golpes. Algunos miembros del PCR tomaron parte 
activa en la huelga, entre los que destacó un miembro del comité de fábrica, que 
pidió que se sacara al jefe de la fábrica en una carretilla. antiguos miembros del PCR 
y un grupo de trabajadores activos de 11 personas. La huelga terminó a las 14 horas 
del 1 de junio. El trabajo comenzó en las antiguas condiciones. 
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Glukhovskaya m-ra Bogorodsko-Shchelkovsky confianza. El 7 de mayo de este año los 
trabajadores del departamento de hilatura (200 personas), al enterarse por los 
talonarios recibidos en sus manos, que en abril volvieron a tener subdesarrollo, 
dejaron de trabajar. Los altos ánimos de las hilanderas se contagiaron al resto de los 
trabajadores de toda la fábrica. La pausa en el trabajo duró una hora. El estado de 
ánimo de los trabajadores es agitado, se acumulan los grupos de trabajo que discuten 
la situación. No se excluye la posibilidad de nuevas complicaciones. El número total 
de trabajadores es de unas 14.000 personas. 
Zubovskaya mr de la asociación Bukhara-Rusia. El 11 de mayo a las 12 del mediodía, 
los trabajadores dejaron de trabajar, exigiendo un aumento de los salarios. 
Empezamos a trabajar al día siguiente, después de que se explicara a los trabajadores 
que la cuestión de las tarifas había sido sometida a la autorización del departamento 
de los trabajadores textiles. La tarifa media en este momento es de 26 rublos (total 
de 650 trabajadores). 
F-ka “Red Uzbekistan" distrito de Podolsk, trabajadores 1490 personas. El 8 de mayo, 
544 trabajadores del departamento de tejeduría se declararon en huelga durante 4 
horas debido a la mala calidad de las materias primas y al subdesarrollo de la tarifa 
básica a causa de la etiqueta errónea de la administración en las máquinas de 
apresto. 
F-ka Hapilovskaya Vigontresta. Los trabajadores del departamento de tejeduría, entre 
ellos 20 personas, no trabajaron durante media hora debido a la mala calidad del 
pato. Nos pusimos a trabajar después de prometer el pato de mejor calidad. 
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Huelgas en toda la URSS. Fábrica Teikovskaya Trust Textil de la provincia de 
Ivanovo- Voznesensk. (7280 trabajadores). El 6 de mayo estalló una huelga en la 
fábrica por el paso a 3 máquinas y 4 caras. Participaron en la huelga 5.000 personas. 
La administración y la fábrica llevaron a cabo esta medida, ignorando por completo 
si el trabajador podía hacer frente al trabajo en 3 máquinas. El motivo directo de la 
huelga fue la orden del director de despedir a dos trabajadoras que no aceptaron 
trabajar según el nuevo método, y una de ellas hirió en la cabeza al vigilante de la 
fábrica que intentaba sacarla por la fuerza de las puertas de la fábrica. Los 
huelguistas exigieron 1) no cambiar a 3 máquinas y 4 caras, 2) exigir el pago de los 
tiempos de inactividad de febrero y marzo 3) contratar inmediatamente a los 
trabajadores que, en opinión de los huelguistas, fueron despedidos ilegalmente, y 
4) despedir al director y al presidente del comité de fábrica. El 8 de mayo se 
constituyó una comisión provincial formada por 5 personas representantes de las 
autoridades locales y 7 elegidas entre los trabajadores, que procedió a resolver las 
reivindicaciones planteadas por los trabajadores. Sobre el primer punto, se decidió: 
anular la transición a 4 bandas, sobre el segundo - pagar a los trabajadores los días 
de huelga del 6 al 9 de mayo. Sobre la cuestión de la destitución del director y del 
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presidente del comité de fábrica, se decidió: volver a elegir la fábrica antes de lo 
previsto y destituir al director si se confirman los hechos de mala gestión del trabajo 
y falta de atención a los trabajadores. La comisión convocó una reunión para 
anunciar la decisión a los trabajadores. Los obreros empezaron a ir a las máquinas, 
pero algunos de los instigadores del conflicto y leninistas a título individual 
llamaron a continuar la huelga hasta que llegaran los representantes del centro. 
Especialmente la principal dirigente de la huelga, la delegada sindical Maleeva, 
insistió en ello. Los obreros desconfiaban de la llegada del miembro del Comité 
Central de los obreros textiles e incluso le exigieron un carné de identidad. Los 
trabajadores empezaron a trabajar a la 1 de la tarde del 9 de mayo, después de que 
el presidente del Comité Central prometiera resolver todas las demás cuestiones en 
un futuro próximo. 
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Bloque Staro-Dmitrovskaya provincia de Ivanovo-Voznesensk. El 13 de mayo, los 
obreros del mry Staro-Dmitrovskaya, en relación con la satisfacción de la mayoría 
de las exigencias de los obreros de la fábrica Teikovo, se declararon en huelga, 
exigiendo la supresión del trabajo en 3 máquinas, la liquidación de los precios en 
todas las fábricas textiles, la supresión de los trabajadores auxiliares, la mejora de 
la calidad de la trama y la urdimbre, pagos a los trabajadores por absentismo no 
laboral por culpa de la administración, la concesión de un préstamo en metálico, la 
entrega de monos a los aprendices y pagos adicionales a los mismos por marzo de 
hasta 60 rublos al mes. Los trabajadores eligieron una comisión de 10 miembros 
para discutir estos requisitos.14 de mayo de este añolos trabajadores del turno de 
mañana no comenzaron a trabajar, el más activo de ellos trató de llamar a los 
trabajadores del distrito B. Dmitrovsky, la fábrica de Novo-Voznesensk y la fábrica 
"Zaryadye" y "Rabkrai" en huelga, el envío de delegaciones para este fin. Llegó el 14 
de mayo, diputado. Los obreros no dejaron hablar al presidente del Trust Textil, 
gritando que negociarían con una comisión del centro. El 15 de mayo, los obreros 
del convento de San Dmitrovski se presentaron a trabajar en tono de llamada, pero 
no reanudaron el trabajo, y 8 comunistas que pretendían empezar a trabajar fueron 
recibidos con ruido y gritos. Algunos de los huelguistas que trabajaban en máquinas 
individuales fueron desalojados. A las 11 de la mañana, los huelguistas se pusieron 
en contacto telefónico con Teikov y pidieron a Maleeva (principal dirigente de la 
huelga de Teikov) que llegara inmediatamente a Ivanovo-Voznesensk; Además, la 
obrera Kislyakova, en nombre de los huelguistas, envió un telegrama a Moscú al 
departamento de trabajadores textiles del Consejo Central de Sindicatos de toda la 
Unión con la petición de enviar una comisión para discutir la cuestión del traslado 
a 3 máquinas. En el convento St.-Dmitrovskaya durante la representación había 5 
personas, las que vinieron del convento Teikovskaya e informaron a los obreros en 
huelga sobre el estado de cosas en la fábrica Teikovskaya, y en el convento St.-
Dmitrovskaya, personas desconocidas entregaron una nota con el siguiente 
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contenido: "Nosotros, los obreros del convento B. Dmitrovskaya, os saludamos por 
vuestra lealtad y defensa de los intereses obreros; venid a nosotros, parad nuestra 
fábrica para una huelga general.”  Finaliza la huelga de los obreros de la fábrica 
Staro-Dmitrovskaya del Patronato Textil, y los obreros comienzan a trabajar el 18 
de mayo, siempre que sus reivindicaciones sean analizadas de forma conflictiva en 
un plazo de 6 días. El estado de ánimo de los trabajadores es agitado, y es posible 
que se repita la huelga. 
Bloque Bolshaya Dmitrovskaya Provincia de Ivanovo-Voznesensk(trabajadores 4166 
personas). En relación con la huelga de Teikovo y la satisfacción de las demandas 
de los trabajadores en el yacimiento de B. Dmitrovskoy, se observó una 
fermentación que dio lugar a una huelga. El 16 de mayo, 30 aprendices de la fábrica 
de tejidos se declararon en huelga, exigiendo que se les diera dinero para 
apartamentos. La huelga duró 10 minutos, y añadieron a la demanda de dinero del 
apartamento el pago del 14% de cada rublo ganado por el tejedor y el cambio del 
capataz por trato rudo, amenazando con una segunda huelga en caso de 
insatisfacción. El 18 de mayo por la mañana los aprendices durante 15 minutos. las 
máquinas no se les permitió, se hizo un intento de ir a la huelga de un edificio. Entre 
los trabajadores se hizo notar la agitación de un antiguo miembro del PCR (ahora 
candidato) Eliseev y de dos tejedoras, Kramova y Gorbunova, a favor de la huelga. 
La fábrica funciona, pero los ánimos de los trabajadores están exaltados. 
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Bloque Bolshaya Kokhomskaya de la provincia de Ivanovo-Voznesensk.(4.298 
trabajadores). En relación con los rumores de huelga en las fábricas de Ivanovo- 
Voznesensk y Teikovo, el 16 de mayo, los trabajadores de la hilandería se declararon 
en huelga durante una hora y media, exigiendo la cancelación del trabajo en 3 
máquinas y un aumento de los salarios. 
El 20 de mayo, los trabajadores del departamento de agua del campo Bolshoi 
Kokhomskaya se declararon en huelga por segunda vez, exigiendo un aumento 
salarial. Gracias a los esfuerzos de la dirección y del comité de fábrica, los 
trabajadores se pusieron manos a la obra. El 21 de mayo, los dos turnos del 
departamento se declararon en huelga, exigiendo de nuevo un aumento salarial del 
25% y la entrega de un apartamento de 5 rublos En relación con la huelga de los 
trabajadores del agua, el banco y otros departamentos fueron suspendidos por falta 
de materias primas. Un total de 500 personas se declararon en huelga. La huelga 
terminó el 22 de mayo. Las reivindicaciones de los trabajadores aún no han sido 
satisfechas. 
Pequeño mercado de lino del Gostrest de la provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En 
relación con la huelga en el Mar de Teikovo y las huelgas en otras fábricas, 80 
trabajadores del departamento de agua se declararon en huelga el 19 de mayo. La 
huelga duró desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se exigió un aumento 
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de los precios. Los trabajadores comenzaron a trabajar con la condición de 
considerar sus demandas antes del 1 de junio. 
Fábrica textil de la provincia de Kustanai. La Comisión para la Liquidación de la 
Fábrica Textil, presidida por un representante del RCI, decidió no pagar un subsidio 
de dos semanas (día libre) a los trabajadores despedidos durante la liquidación de 
la fábrica, sino anunciar el despido con dos semanas de antelación. En este sentido, 
el primer turno de trabajadores, y tras él el segundo, dejaron de trabajar. Al día 
siguiente, los trabajadores se dirigieron a la administración exigiendo la 
convocatoria de una asamblea general para aclarar la cuestión. Algunos de los 
trabajadores siguieron trabajando, mientras que entre el resto se hablaba de la 
necesidad de una huelga general en la fábrica. 
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Transición a 3 máquinas y 4 sitos. Fábrica de hilado de papel nº 1 (trust 
Orekhovo-Zuevsky, provincia de Moscú). Hay 3.559 trabajadores. Hay un gran 
descontento por los bajos salarios entre los muleros y los aguadores. Los vaterschiki 
indican que debido al aumento del recorrido de los carros, la transición a 4 lados, 
los ingresos disminuyeron de 50-60 rublos a 30 rublos al mes. El refuerzo del 
movimiento de las máquinas conlleva un aumento del porcentaje de rechazos. 
Fábrica de tejidos nº 1 (del mismo trust). Cuenta con 2.500 trabajadores. En la fábrica 
persiste el descontento por los bajos salarios en relación con la transición a 3 
máquinas. Ha habido casos en los que el salario diario de los tejedores de 3 telares 
era 29 kopeks inferior al de los que trabajaban en 2 máquinas. Las razones de la 
disminución de los ingresos son: malas variedades de urdimbre, pato, máquinas-
herramienta no equipadas, precios bajos y una disminución deliberada de la 
intensidad del trabajo de los obreros. 
Fábrica de tejidos nº 2 (del mismo trust). Cuenta con 2.300 trabajadores. Los 
trabajadores siguen quejándose de la dificultad de trabajar en 3 máquinas. Los 
trabajadores están descontentos con el hecho de que el traslado a 3 máquinas se 
haga sin discusión previa con ellos. Hay absentismo deliberado para lograr el 
traslado de nuevo a 2 máquinas. 
Facultad de Vysokovskaya m-ry del trust Tver (distrito Klinsky de la provincia de 
Moscú). Hay 4440 trabajadores. Entre los tejedores que trabajan en 3 lados y las 
mujeres de agua hay quejas sobre la dificultad del trabajo. El 29 de mayo, los 
intermediarios bancarios, tras acudir a la reunión de la RKK, declararon 
categóricamente que en el futuro no trabajarían según el nuevo método. La cuestión 
se ha solucionado temporalmente con una declaración de la administración y del 
comité de fábrica de que en el futuro el trabajo se realizará sólo como prueba y se 
resolverá definitivamente en la reunión de producción. 
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Fábrica Spas-Nudolskaya del Trust Multicolor (430 trabajadores). El director de la 
fábrica dio la orden de cambiar los tejedores a 3 telares, y este asunto no fue 
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coordinado ni con la célula ni con la fábrica. El estado de ánimo de los trabajadores 
es insatisfactorio. 
Fábrica Nizhne-Seredskaya (Gostrest) de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Entre 
los trabajadores hay fermentación por el paso a 3 máquinas y 4 caras. La fábrica se 
vuelve a poner en marcha, y los obreros reclutados para ella dan su consentimiento 
para trabajar en 3 máquinas y 3 lados, diciendo que este consentimiento les fue 
arrancado por presiones económicas contra la pared. Entre los obreros corren 
rumores sobre la huelga y sobre reivindicaciones similares a las de los obreros en 
huelga de la fábrica de Teikovo y de la fábrica de la provincia de Ivanovo-
Voznesensk. Los hilanderos están especialmente descontentos con el redondeo de 
las centésimas, por lo que los trabajadores no recibieron 2-3 rublos cada uno  Debido 
a que el redondeo afectó a otros talleres, los grupos de trabajo acuden a la 
administración para pedir explicaciones sobre esta medida. 
F-ka de Nogin Kineshemsky u. Provincia de Ivanovo-Voznesensk. Se constata el 
descontento de los trabajadores con la transición a 3 máquinas y 3 caras. En los 
últimos días de mayo, los corredores de banco, dejando sus puestos de trabajo, se 
dirigieron al director con una solicitud de aumento de sus salarios, como lo hicieron 
los trabajadores de la fábrica Teikovo. 
F-ki de Edelman y de Sverdlov, fideicomiso de Kovrov, provincia de Vladimir. La 
transición a 3 máquinas y 3 caras por parte de los trabajadores fue recibida con 
hostilidad. Los trabajadores señalan que es difícil trabajar con 3 máquinas debido al 
desgaste de las máquinas y herramientas. Por otra parte, los trabajadores temen que 
aumente el desempleo con la transición a un nuevo método de trabajo. 
Tasas altas y tasas bajas. F-ka de Rudzutaka del Flaxut Trust, provincia de Moscú. 
Se observó un fuerte descontento de los trabajadores con los bajos salarios: los 
bobinadores cobran una media de 20 rublos al mes, en vista del gran ritmo de 
producción, la escasez de bobinadores al día se expresa en la cantidad de 9 poods El 
estado de ánimo de los bobinadores se agitó por la negativa del comité de fábrica y 
de RKK a aumentar sus salarios. 
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Fábrica de tejidos del trust Orekhovo-Zuevsky (2.375 obreros). Basándose en los bajos 
precios y salarios, el candidato del PCR redactó una declaración exigiendo una 
reducción de las tarifas de los elegidos (fábrica y otros). 78 personas firmaron la 
declaración. 
Fábricas Yakovlevsky 1ª Junta de Lino de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Existe 
un gran descontento entre los trabajadores cualificados del departamento de 
tejeduría y los cerrajeros con los bajos salarios. Los cerrajeros indican que reciben 
15 rublos menos al mes que los aprendices de tejeduría. Los aprendices ganan hasta 
60 rublos en el departamento de tejeduría. al mes, y los artesanos del departamento 
mecánico hasta 45 rublos. Los tejedores cobran lo mismo. Los trabajadores 
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cualificados exigen salarios más altos y amenazan con ir a la huelga. Los obreros 
tenían la intención de enviar delegados al camarada Rykov con una carta en la que 
exponían sus necesidades y se quejaban de que con los nuevos precios “estaban 
completamente aplastados.” Al mismo tiempo, el director de la fábrica recibió una 
solicitud con 78 firmas de los obreros de las tres fábricas para un aumento salarial. 
La solicitud contiene firmas de miembros y candidatos del PCR. 
F-ka “Octubre Rojoʺ NGSNKh (provincia de Nizhny Novgorod). Debido a los precios 
más bajos, los trabajadores cualificados abandonan sus puestos de trabajo y se van 
a otras fábricas. Esto se nota en el departamento de hilatura, especialmente entre 
los aprendices. 
F-ka [que lleva el nombre de] Karl Marx del trust Kovrov de la provincia de Vladimir. 
Debido a los altos niveles de exigencia, la productividad disminuye en algunos 
departamentos. En el departamento de tejeduría, un trabajador en una máquina con 
una jornada laboral de 8 horas no produce más de 2 metros. 

Industria metalúrgica 
Huelgas. Fábrica de cañones de Perm (Ural). El 4 de mayo tuvo lugar una huelga 
en el taller de artillería de la fábrica de cañones de Perm debido a la fuerte bajada de 
los precios y al aumento de los índices de producción. El comité de dirección no 
tomó parte en la revisión de los precios, argumentando que debía aprobar los precios 
y las normas después de haberlos elaborado. El 30 de abril, en la tienda de conchas 
nº 2, la dirección de la planta fijó nuevos precios indicando que se introducirían a 
partir del 1 de mayo, los últimos RKK no han sido aprobados. Debido a que en el 
taller de cáscaras, además de una reducción excesiva de los precios en comparación 
con los precios de otras tiendas, las filas también se redujeron, los trabajadores 
tenían la intención de ir a la huelga el mismo día, pero, gracias a la hora tardía y a 
la promesa del comité de fábrica de resolver esta cuestión en días festivos, los 
trabajadores accedieron a trabajar hasta el final del turno El 4 de mayo, los 
trabajadores convocaron al director técnico y al representante de la fábrica, a quienes 
plantearon una serie de exigencias: o bien dejar las tarifas y normas antiguas, o bien 
revisar las nuevas en el plazo de dos semanas; después de que el director y el comité 
de fábrica aceptaran esto último, los trabajadores empezaron a trabajar tras una 
pausa de 4 horas. Los principales iniciadores de la huelga fueron dos viejos 
trabajadores, antiguos miembros del PCR, y un grupo de 11 personas sin afiliación 
partidista. 
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Planta “Trudʺ del distrito de Uman de la provincia de Kiev. Los trabajadores de la 
fundición se declararon en huelga el 9 de mayo debido al retraso de los salarios de 
la segunda quincena de abril, y ese día no se realizó ninguna fundición. En el resto 
de los talleres se siguió trabajando. La huelga terminó el mismo día. 
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Fábrica de maquinaria agrícola Petrovsky (provincia de Odessa). El 13 de mayo, los 
trabajadores se declararon en huelga por el retraso de los salarios (se concedieron 
anticipos de 2-5 rublos). La huelga comenzó en la carpintería, cuyo iniciador fue un 
miembro del presídium del Sindicato de Trabajadores del Metal. A la carpintería se 
unieron una fábrica de pintura, una fundición y otras. Al día siguiente, un 
representante de la oficina sindical del okr, el presidente del okrpartkom y el 
presidente del okrRIK, llegaron a la planta y ofrecieron a los trabajadores empezar a 
trabajar, mientras que los trabajadores continuaron en huelga, exigiendo el pago 
inmediato de los salarios. La huelga fue liquidada notificando a los trabajadores que 
el dinero había sido recibido y sería entregado. 
Planta mecánica Petrovsky de Tarusa u. (provincia de Kaluga). Los días 17 y 18 de 
mayo, los trabajadores de una planta mecánica se declararon en huelga debido al 
retraso de los salarios. El presidente del comité de huelga organizado era miembro 
del buró de la célula del PCR, y el secretario era el presidente del comité de fábrica. 
El 19 de mayo llegó a la fábrica el secretario del comité de distrito del PCR, quien 
anunció a los trabajadores del partido que si no reanudaban el trabajo, se les 
aplicarían medidas represivas, tras lo cual se colocaron junto a las máquinas. A las 
4 horas del 13 de mayo, el resto de los trabajadores comenzaron a trabajar después 
de que el director anunciara un telegrama de Moscú que se había enviado el dinero 
para pagar los salarios. 
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Tarifas altas y tarifas bajas. Fundición mecánica A CMC (Moscú). Existe un fuerte 
descontento entre los trabajadores en relación con la reducción de los precios; se 
presentó una solicitud en la fábrica contra la bajada. Los iniciadores son miembros 
individuales del PCR. 
Fábrica de Krasnoye Sormovo (provincia de Nizhny Novgorod). En la planta hay un 
fuerte descontento de los automovilistas por la bajada de los precios. Los ingresos 
mensuales de los automovilistas, que antes alcanzaban los 60 rublos, actualmente 
no superan los 34-40 rublos Ha habido muchos conflictos en el departamento de 
estampación debido a las altas tarifas y los bajos precios. 
En la rama norte de la construcción naval, debido a los bajos precios, hay muchos 
conflictos, que en su mayoría no se resuelven a favor de los trabajadores. Destaca 
especialmente el descontento de los trabajadores con el capataz Belov, que baja los 
precios arbitrariamente. El rendimiento baja. 
La planta de Krasny Putilovets, provincia de Leningrado. En el taller de fundición de 
crisoles de la planta de Krasny Putilovets se produjo una reducción salarial del 20-
25%, lo que provocó el descontento de los trabajadores. 
En el taller de modelos de la misma planta, se dan casos de trabajadores que se caen 
de cansancio. La razón son los bajos precios, que obligan al trabajador a un esfuerzo 
insoportable. 
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Planta “Electrosilaʺ Ns 1, provincia de Járkov. El tasador por iniciativa propia en el 
taller de tornería ha reducido los precios casi a la mitad. Sobre esta base, se observan 
conflictos. El capataz del taller Klimenko (candidato del KP (b) U), en lugar de 
solucionar los conflictos, enciende las pasiones, declarando que esto continuará 
mientras se permita a los trabajadores sentarse sobre sus cuellos. 
Fábrica de Locomotoras de Vapor (Járkov). Un grupo de torneros del departamento 
mecánico del taller de montaje levantó una gaita alegando los bajos precios, diciendo 
que era imposible trabajar con esos precios. Algunos torneros altamente 
cualificados, que solían ganar 90 rublos al mes, produjeron en abril no más de 27 
rublos  
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Planta del Arsenal de Krasny, provincia de Kiev. Debido a la reducción de los precios 
en un 30%, se está produciendo una salida de trabajadores altamente cualificados 
de la fundición. En el taller de maquinaria se observa un gran descontento con los 
bajos precios. Los trabajadores altamente cualificados recién contratados no 
soportan los precios bajos y aceptan el cálculo. Algunos talleres están haciendo 
campaña para conseguir precios más altos. 
Fábricas de Izhevsk (región de Votsk). En el taller de dientes de sierra de las fábricas 
de Izhevsk, los obreros están muy descontentos con los nuevos precios, hay una 
tendencia a pasar del trabajo a destajo al trabajo por días. Los obreros descontentos 
con las tarifas establecidas dicen: "Trabajas como un buey, hasta 600 poods te 
arrastras al día, y las ganancias no superan los 17 rublos”  

Minería 
Tarifas altas y tarifas bajas. Mina nº 1 de la Administración de Mineral Gorlovsky 
del distrito Artyomovsky. El 10 de mayo, los trabajadores de la mina se negaron a 
trabajar debido al aumento de las tasas de producción. Se promete a los trabajadores 
revisar las normas. El Ministerio de Trabajo insiste en que las normas no deben 
revisarse debido a los recortes de producción. 
Administración de la mina de antracita lateral de Donugol. Hay un fuerte descontento de 
los trabajadores de las mineras por el aumento de la norma de 14 a 18 vershoks170 
sin su conocimiento. Los piratas consideran arbitrarias estas acciones de la 
administración y declaran que “si los empresarios quieren quitarnos nuestras 
ganancias, nos las quitarán también para el último año.” Fenómenos similares se 
observaron en el departamento minero Rudchenkovsky de Donugol “Comuna de 
Parísʺ. 
Y en las minas de Nzher (Siberia). En algunos casos, los precios del trabajo a destajo 
en las minas de Angerskiye resultaron ser un 50% más bajos que los antiguos. Los 
trabajadores dicen: "Para aumentar la productividad laboral es necesario aumentar 

 
170  
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la alimentación, ya que los trabajadores trabajarán a pan y agua con una pérdida de 
capacidad laboral del 70% sólo hasta el verano, y entonces sólo serán aptos para ser 
transferidos a la seguridad social. Tales acciones por parte de nuestros jefes no son 
proletarias ya que construyen su bienestar sobre la infelicidad del trabajador.”  
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Suchanskiy minas de carbón de la Comarca Primorskaya. A principios de mayo, un 
grupo de 36 mineros se declaró en huelga debido a los bajos precios (mina nº 2). El 
descontento por los bajos precios y la posibilidad de una huelga también se observa 
en la mina nº 9. 

Industria química 
Huelgas. Las plantas. Bujarin (vidrio) Guskombinat provincia de Vladimir. El 5 de 
mayo, los trabajadores de la fábrica se declararon en huelga por el aumento de la 
tarifa. Manifestaron un descontento especialmente fuerte los trabajadores a destajo, 
que, al renovarse el contrato, el trabajo que realizaban por encima de la norma se 
incluyó en ésta por el mismo salario mensual. El destajista solía producir 50 vasos 
y 20 por encima de la norma, cuando se renovó el contrato, 20 vasos de más se 
incluyeron en la norma, por lo que tuvo que trabajar 70 vasos, y el salario no 
aumentó. Un total de 421 trabajadores estaban en huelga. Algunos de los 
trabajadores solicitaron la readmisión en la planta, ya que la administración anunció 
el cálculo de los trabajadores que no querían llegar a las máquinas. La huelga finalizó 
el 11 de mayo. Cada día de huelga supuso unas pérdidas de hasta 1.500 rublos  
Las plantas de Zudova Guskombinat de la provincia de Vladimir. El 6 de mayo se 
declararon en huelga 250 trabajadores de la guta. Los trabajadores de esta planta 
hasta ahora no estaban familiarizados con las tasas en virtud del nuevo contrato. El 
presidente del comité de fábrica Turbin (obviamente de desviación menchevique), 
habiendo llegado de la reunión de delegados de Gus-Khrustalny, desinformó a los 
obreros, prometiendo aumentos colosales. Cuando, después de haber trabajado 
durante un mes, los obreros vieron que el nuevo convenio colectivo sólo daba 
aumentos a los jornaleros y recortaba los salarios de los destajistas, se agitaron y 
exigieron la llegada del presidente del sindicato regional de químicos Mijailovich. 
En lugar de resolver el conflicto, los miembros del comité de fábrica y el presidente 
Turbin trataron de enardecer a los trabajadores. Cuando llegaron Mijailovich y el 
representante del comité de distrito del PCR, el comité de fábrica entró en discusión 
con ellos, a pesar de que ya se había firmado el convenio colectivo, 2 cop. en lugar 
de 6 y un ritmo de producción de 45 en lugar de 55 al día. Como consecuencia, el 8 
de mayo, los trabajadores de la guta abandonaron sus puestos de trabajo. Se vio 
claramente que la huelga se había infiltrado desde el. Bujarin, algunos de los cuales 
eran los instigadores del conflicto en la fábrica. Zudova. En Velikyodvorie, algunos 
elementos intentan encender a los obreros del taller de guta caliente e implicarlos 
en una huelga, y Turbin y Volkov ponen mucho empeño en ello. El 8 de mayo llega 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1925 

a Velikodvorie un miembro del Comité Central de Químicos, que reprocha al comité 
de fábrica que permita una huelga sin la sanción del Comité Central de Químicos. 
El 9 de mayo se convocó una asamblea general de trabajadores, en la que se 
plantearon cuestiones: 1) sobre la reanudación del trabajo en la fábrica y 2) sobre la 
elección de representantes para el examen inmediato de los precios. Se eligieron 
cinco plenipotenciarios para revisar los precios y se votó la cuestión de la reapertura. 
La mayoría de los votos decidió reanudar el trabajo. La huelga duró un día. Los 
elementos en decadencia entre los trabajadores son la central de Turbin y los 
miembros de Volkov y Kudryavtsev, que cobran 260 rublos al mes cada uno La 
precomisión de salarios excedentes adquirió un piano, un gramófono, etc. 
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Fábrica de vidrio de Velikodvorsk, provincia de Riazán. El 8 de mayo, el taller de Gutten 
de la fábrica se declaró en huelga, ya que a los obreros no se les anunciaron los 
precios del trabajo a destajo para abril. Algunos trabajadores han hecho campaña 
para no empezar a trabajar hasta que se anuncien los precios. A las 8 de la tarde del 
8 de mayo, el pleno del comité de empresa decidió empezar a trabajar 
inmediatamente, tras lo cual entablaría negociaciones con la administración sobre 
la cuestión de los precios, pero, a pesar de ello, los trabajadores no empezaron a 
trabajar. El 9 de mayo, los trabajadores de la guta decidieron introducir a unas 5 
personas de los trabajadores para participar en la comisión para la elaboración de 
presupuestos, tras lo cual empezaron a trabajar el mismo día. La huelga duró 26 
horas, con 250 de 850 personas en huelga. 
Fábrica de vidrio “Druzhnaya Gorka" (Khimprom, provincia de Leningrado). Por la 
expulsión del trabajo de un trabajador por parte del director rojo por violar el 
reglamento interno, los trabajadores protestaron: hicieron huelga durante 30 
minutos. El director rojo (Dashkevich) fue despedido por el sindicato por una falta 
de tacto. 

Industria maderera 
Huelgas. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. Los obreros de la fábrica maderera 
Krasny Profintern de Yuryevsk a finales de mayo se declararon en huelga durante 1 
½ hora, exigiendo un aumento de los salarios, la entrega de monos, aumento del 
número de conductores de 7 a 11 personas, un aumento del número de conductores 
y un cambio del presidente del comité de fábrica. 
La huelga se liquidó satisfaciendo parcialmente las exigencias de los obreros 
(entrega de monos, aumento de la plantilla de conductores de carruajes y 
nombramiento por los obreros en el comité de fábrica del antiguo jefe de la fábrica, 
Makarov, que goza de autoridad entre ellos). 
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Región de Tverskaya. Mologoles. Grupo de 26 campesinos que trabajaban a orillas del 
río Mologa en el almacén de la concesión Mologoles “Kulyakʺ y recibían 1 rublo por 
persona por una jornada laboral de 12 horas, el 23 de mayo de este año demandaron 
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un aumento de sueldo a 1 rublo. Ante la negativa del capataz de aumentarles el 
sueldo, los campesinos obreros se declararon en huelga. 
Carelia. Explotación forestal integrada de Drevtrest y Lesprom. En la explotación del 
bosque, los trabajadores se declararon en huelga debido a los bajos salarios. La 
huelga duró un día y medio. Los precios por descargar una braza de leña no 
superaban 1 rublo. por llamada 1 cub. braza de leña a una distancia de 10 brazas, a 
lo largo de la orilla del río - 1 rublo. 20 kopeks. Los trabajadores exigieron que se 
aumentara a 1 rublo. 50 kopeks por braza. 

Trabajadores de la construcción 
Tarifas bajas. Provincia de Leningrado. 300 carpinteros de la oficina de construcción 
naval se declararon en huelga debido a los bajos salarios y a la falta de convenio 
colectivo. Los carpinteros trabajaron a cambio de nada durante 3-4 ʹ/ 2 meses sin 
percibir salario alguno. 
Región de Altai. El 20 de mayo, tres cárteles que trabajaban en la oficina estatal de la 
construcción de Barnaul, integrados por 75 personas, se declararon en huelga, 
exigiendo 1) el pago puntual de los salarios, 2) el paso a una tarifa única de trabajo, 
3) un aumento de las tarifas salariales. El motivo directo de la huelga era el impago 
de los salarios. Los trabajadores, tras organizar una reunión, decidieron parar el 
trabajo y convocar una asamblea en toda la ciudad de los trabajadores de toda la 
Unión de Constructores, en la que [empezaron] a insistir en la dispersión de la 
oficina estatal de construcción, que supuestamente retrasa deliberadamente la 
entrega de las obras y que está formada por antiguos contratistas, capataces, etc. La 
noticia de la huelga fue recibida con gran simpatía entre la mayoría de los miembros 
del Sindicato, en vista del aumento del paro desde mediados de abril. En una 
asamblea general de trabajadores celebrada el 21 de mayo, los trabajadores, cuando 
se les pidió que empezaran a trabajar, dijeron: "No podemos trabajar cuando 
tenemos hambre. No se nos permite ganar ni 30 rublos durante la temporada. al 
mes, y los propios capítulos reciben 150 rublos” La huelga se liquidó el 22 de mayo 
con la condición de que la comisión de conflictos revisara las tarifas. Si las tarifas 
resultan inaceptables, convocan una asamblea general en la que elegirán un comité 
que proteja sus intereses. 
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Desplazamientos 
Tarifas bajas. Provincia de Vologda. El 9 de mayo, los trabajadores - descargadores 
de leña de las barcazas de la fábrica Sokol, que trabajan desde la oficina de 
transportes, entre 250 personas, se declararon en huelga debido a los bajos salarios. 
Un trabajador cargador con una jornada laboral de 12 horas no gana más de 1 rublo. 
al día a una tarifa extremadamente alta (para 12 personas, los cargadores necesitan 
descargar 25 metros cúbicos de una barcaza al día a una distancia de 80 brazas). 
Antes de que se anunciara la huelga, los trabajadores solicitaron a la oficina un 
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aumento salarial, pero no recibieron respuesta. La dirección de la planta de las 
empresas de papel y celulosa de Sverdlovsk rescinde el contrato con la oficina de 
transportes para la descarga de leña y contrata arteles de trabajadores de descarga, 
la dirección de la planta asigna a los trabajadores salarios más altos que la oficina de 
transportes. La oficina de transportes accedió a la demanda de los trabajadores, 
aumentó los salarios y, tras una pausa de 6 horas, los trabajadores empezaron a 
trabajar. 
Región de Samara. El 11 de mayo de este año en la ciudad de Samara, los cargadores 
que trabajaban en el transporte por agua se negaron a realizar el trabajo de descarga. 
Después de comer, se les unieron los transportistas de la ciudad. Un total de 460 
personas se negaron a trabajar. Los motivos del cese del trabajo fueron expuestos 
por los cargadores de la siguiente manera 1) mejorar su situación financiera 
aumentando los salarios (antes percibían ½ cop. por libra de carga transportada), en 
estos momentos exigen un aumento a 1 y 2 kopeks, 2) la disolución de la oficina de 
carga y descarga encabezada por el jefe de la oficina (miembro del PCR). Los 
inspiradores ideológicos de la huelga son Grigoriev, presidente de la junta del comité 
obrero de cargadores. El 13 de mayo, los cargadores encabezados por Grigoriev 
organizan un comité de huelga llamado Comité Revolucionario. Formado en torno 
al jefe del buró Konovalov, un grupo de 45 cargadores (todos miembros del PCR) 
es calificado por la mayoría de los cargadores de “grupo de espíasʺ. El 12 de mayo 
se celebró una asamblea general de la Unión de Cargadores en el club de los 
trabajadores del transporte, a la que asistieron un representante del sindicato del 
gobierno, el camarada Kiselev, y el presidente de la Unión de Cargadores, el 
camarada Endrzhai. Como en la reunión no se llegó a ninguna decisión, ya que los 
manifestantes no cesaron en sus reivindicaciones, el representante del sindicato de 
la gobernación anunció la disolución del sindicato de cargadores. El 14 de mayo, del 
número de huelguistas, 100 personas, económicamente menos pudientes, 
expresaron su deseo de afiliarse de nuevo al sindicato y ya han empezado a trabajar, 
entonces hasta el 50% de los movers solicitaron la reincorporación al sindicato. 
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Estado de ánimo de los trabajadores 
Agravamiento del descontento con las organizaciones sindicales y las células 
del PCR. F-ka “Zarya socialismo" provincia de Yaroslavl. En la fábrica, no sólo entre 
los trabajadores sin partido, sino también entre los miembros del partido, hay 
insatisfacción con la composición de la oficina de la célula del PCR, donde fueron 
todas las administraciones centrales, como el director, el presidente de la 
cooperativa, el presidente del comité de fábrica - hasta 10 personas, mientras que 
de los trabajadores sólo 5 personas entraron en la célula .... Por lo tanto, el segundo 
grupo tiene demasiado difícil defender ciertos intereses de los trabajadores, sobre 
todo porque la fábrica presta más atención a sus asuntos personales. 
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2ª fábrica republicana de la provincia de Kostroma. En relación con la reducción de 
personal en la fábrica y el inminente cierre de la misma, los trabajadores dicen: 
"Tenemos que aliviar a nuestras fábricas y sindicatos. Al fin y al cabo, mucha gente 
se ha instalado allí, y esto supone un gran gasto general".”  
ʺMunicipio de Privolskaya de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Se observa 
descontento de los trabajadores con la fábrica. Los trabajadores, habiendo reelegido 
la antigua composición del comité de fábrica por borrachera, pierden el respeto por 
la nueva, ya que ésta no protege sus intereses. 
Fábrica de Teikovskaya, provincia de Ivanovo-Voznesensk. Los trabajadores de la 
fábrica en huelga, entre otras reivindicaciones, también plantearon la exigencia de 
la reelección inmediata del comité de fábrica. A las reelecciones del 17 de mayo 
asistieron los principales dirigentes de la huelga de Teikovo, Maleev, Mineev, 
Kuvshinov y Moiseev; algunos de ellos señalaron: “Las detenciones y la violencia 
contra los obreros no sólo tienen lugar en el extranjero, sino también en nuestro 
país,” y trataron de “encender las pasionesʺ de los presentes y volverlas contra los 
comunistas. El nuevo comité de fábrica incluía a 6 comunistas y 9 personas sin 
partido, entre ellos Maleev y Moiseev. 
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Fábricas de armas de Tula. En la fábrica de cartuchos, la campaña de información del 
sindicato metalúrgico se celebró con una actitud pasiva por parte de los obreros. 
Algunas reuniones no tuvieron lugar en absoluto, ya que todos los trabajadores se 
dispersaron, muchos trabajadores dijeron: "¿Qué vamos a hacer allí. Escuchar 
solamente que la directiva de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos se lleva grandes 
estacas y no hace nada por nosotros.”  
Fábrica de paños Stodolsk que lleva el nombre de Lenin de la provincia de Gomel. De 2.000 
trabajadores, sólo 300 acudieron a la reunión para renegociar el convenio colectivo. 
Slatin, antiguo menchevique, que tomó la palabra, señaló que el Sindicato se había 
dirigido a los trabajadores de forma equivocada, exigiendo un aumento de la 
intensidad del trabajo. El convenio colectivo fue discutido por ellos mismos, y los 
trabajadores se presentan para su aprobación. Sindicatos y trusts son una misma 
cosa, y aunque los Sindicatos son soviéticos, no miran a los trabajadores mejor que 
en los países burgueses. A los partidarios del convenio colectivo no se les permitió 
hablar. 
Fábrica de armas de Perm (Ural). El descontento de los obreros con el comité de fábrica 
se debe a que éste no participó en absoluto en la revisión de los nuevos precios. 

Discursos y agitación antisoviéticos.  
F-ka Tulma, provincia de Yaroslavl. (textil). Algunos obreros de la fábrica dicen: 
“Habrá un golpe de estado, llegará al poder otro partido, un verdadero obrero, bajo 
el cual la vida será más fácil y más libre.” Los agitadores encuentran simpatía entre 
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las masas obreras. Los trabajadores los apoyan con las palabras: “Sí, ahora las cosas 
no nos van bien, en el partido no hay comunistas, sino arribistas, y se apuntaron 
para cobrar un gran sueldo y vivir mejor.” Los obreros señalan como ejemplo la 
administración de la fábrica. 
Prokhorovskaya m-ra (Moscú). La noche del 22 de mayo se encontraron octavillas en 
el convento de Prokhorovskaya y en el tranvía de Presnensky protestando contra la 
detención y el exilio de los anarquistas, contra el engaño del gobierno soviético a las 
masas y contra la dictadura. El panfleto anima a todas las personas conscientes a 
unirse y actuar de forma organizada. 
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Planta “Krasny Bogatyr" Rezinotrest provincia de Moscú. En relación con el suicidio de 
Savinkov, se observó agitación antisoviética por parte de un antiguo miembro del 
PCR, que acusó al gobierno soviético de librar una guerra civil, también se opuso a 
los sindicatos, señalando que eran organizaciones económicas, no políticas. 
F-ka “Red Mayakʺ nº 3 de la provincia de Leningrado. El elemento antisoviético, tanto 
durante las elecciones al Ayuntamiento como en el comité de fábrica, hizo campaña 
para no elegir comunistas, con lo que la mayoría de los trabajadores está de acuerdo. 
Uno de los obreros señaló que los comunistas no necesitan a la gente sin partido, y 
que la gente sin partido está en contra de las elecciones de los comunistas, ya que 
todos ellos metieron la pata durante la revolución. El obrero terminó con las 
palabras: “Bueno, lo que, obviamente, habrá que llamar a los varangianos para la 
dirección.” 
Planta “Arsenal Rojoʺ de la provincia de Leningrado. Entre los obreros del taller 
instrumental se lleva a cabo una agitación contra el régimen soviético, que 
supuestamente llevó al país a la ruina y ahora conduce al hindenburgismo. 
Planta “Electrosilaʺ de la provincia de Leningrado. Entre los obreros se lleva a cabo 
agitación contra los comunistas, y se señala que la explosión de Sofía es un acto 
abominable de los comunistas, que el dinero para la agitación en el extranjero es 
una carga sobre los hombros de los obreros. 
Fábrica de paños de Stodolsk, provincia de Gomel. El obrero Maksimov se opone a 
menudo al poder soviético, señalando que los comunistas son nobles, una clase 
privilegiada especial que se sienta en el poder, ocupa todos los puestos de 
responsabilidad, disfruta de todos los bienes terrenales, recibe un gran salario y sólo 
protege sus propios bolsillos. En la cúspide, según Maksimov, hay personas 
completamente ajenas a la clase obrera, que han logrado aferrarse al poder y han 
defraudado su confianza. 
ʺVesuviusʺ fábrica de cerillas, provincia de Gomel. El estado de ánimo de los 
trabajadores sin partido es insatisfactorio, y el descontento con los miembros del 
PCR es especialmente fuerte. Se observaron casos en los que en las asambleas 
generales, cuando hablaban los camaradas del partido, se oían gritos de “abajoʺ y el 
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presidente de la asamblea abandonaba su asiento, se paseaba entre los trabajadores 
y les persuadía para que escucharan al orador. 
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Administración minera de Krasnodon de la provincia de Donetsk. En la asamblea general 
de los obreros del taller mecánico hablaron dos capataces - Zhugenko y 
Miroshnichenko, que llamaron a los comunistas bebedores de sangre. En la mina 
Valentinovsky de la administración minera de Rovenets, la agitación antisoviética la 
lleva a cabo el cortador Samoilov, que declara: “Soy socialista, y me persiguen por 
todas partes, al observar la dirección del partido en el país, veo la evidente muerte 
de Rusia.” Con tal agitación, habla en las asambleas generales. 
Fábrica de vidrio Kodrinsky (distrito de Kiev). El hijo de un administrador (antiguo 
miembro del PCR) se opone al poder soviético, señalando que ahora no es la 
dictadura del proletariado, sino la dictadura del partido. Trotsky fue destituido por 
exigir la dictadura no del partido, sino del proletariado. 
Azucarera de Linovitsky, provincia de Poltava. Un grupo de siete trabajadores hace 
campaña sistemáticamente contra el régimen soviético y el Partido Comunista. Esta 
agitación obstaculiza el trabajo partidista y profesional. 
Mina de diamantes del distrito de Luhansk, Donbass. El paramédico del hospital 
Zolotovsky (antiguo miembro del PCR) está agitando a los trabajadores, señalando 
que todos los informes de los periódicos sobre la situación internacional son puras 
mentiras.”  "Si los comunistas se mantienen, es sólo a través de la violencia y la 
dictadura; tarde o temprano no habrá poder soviético y el poder pasará a los 
mencheviques con la estrecha participación de Trotsky, que renunció por el bien de 
la patria.”  
Fábrica de cartuchos de Luhansk. Cerca de la fábrica de cartuchos de Luhansk se 
esparcieron proclamas manuscritas antisoviéticas. En las proclamas, el poder 
soviético es visto “como una asociación para la explotación de Rusia.” Además, los 
panfletos indican que la situación de los trabajadores no mejoró en absoluto con la 
conquista de la revolución proletaria, que el zar y la burguesía solían beber la sangre 
de obreros y campesinos, pero que ahora la explotación se llama aumento de la 
productividad, que ahora no hay libertad de expresión: si dices algo en contra de los 
patrones, lo escribirán en contrarrevolucionarios. Las proclamas terminan con 
ataques a los sindicatos (la tienda de la patronal) y a las cooperativas (los beneficios 
de la cooperación van a parar a los bolsillos de la patronal roja, y los obreros y 
campesinos tienen que aportar acciones). 
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Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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ANEXO # 2. ESTADO DE ÁNIMO DE LOS 
DESEMPLEADOS (CONTENIDO DE MAYO) 

 
Provincia de Moscú. La Bolsa Central de Trabajo ha registrado recientemente 126.000 
parados, de los cuales 5.500 están empleados en obras públicas y 13.000 trabajan 
en colectivos laborales. La afluencia de parados en la última semana supera el 24% 
en comparación con el 1 de abril, el 13% de los que llegan a la bolsa son recién 
llegados. 
La afluencia de parados en las secciones de peones y albañiles se observa también 
en las oficinas regionales de la bolsa de trabajo; así, cada día llegan a la bolsa de 
Krasnopresnenskaya entre 250 y 300 personas, de las cuales la bolsa sólo consigue 
inscribir a 120-200 personas. La demanda diaria de mano de obra es de 5-10 
personas. Según la Bolsa de Trabajo Zamoskvoretskaya (sección de obreros), 
diariamente se producía una congestión en relación con los envíos de 3-4 personas 
a las obras públicas, lo que generaba muchos escándalos y peleas. En la Bolsa de 
Trabajo Sokolnicheskaya (sección de constructores) hay 12.000 parados, de los 
cuales el 90% son campesinos. Cada día llegan a la bolsa entre 500 y 600 personas, 
y entre 100 y 150 son enviadas a trabajar. 
El estado de ánimo de los obreros y constructores desempleados de Moscú es 
extremadamente excitado. La insatisfacción de las masas se debe a la insuficiente 
dotación para obras públicas, a los bajos salarios en las obras públicas, en las que 
las mujeres que trabajaban en el volteo de tocones ganaban una media de 20-22 
kopeks al día, y a las altas tasas. En la bolsa de trabajo Zamoskvoretskaya se exigía 
la convocatoria de una asamblea general de parados y el establecimiento de un 
control por parte de los parados sobre las actividades de la bolsa. Se constató la 
agitación de ciertos individuos contra el poder soviético y el crecimiento del 
antisemitismo. Los bajos salarios y el alto nivel de exigencia conllevan la negativa 
de los parados a trabajar. En la Rogozhsko-Simonovskaya, el 36,4% de todos los 
casos de envío a trabajar fueron rechazados en mayo. 
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La difícil situación económica de los parados se ve agravada por la falta de vivienda, 
lo que provoca una concentración masiva de desempleados al aire libre en 
Sokolnicheskaya Roshcha y la plaza Kalanchevskaya. 
Especial atención merece la situación de los parados de la construcción, que suman 
23829 inscritos en la Bolsa Central. La ayuda material de la bolsa de trabajo y del 
Sindicato de Constructores es muy insignificante, limitándose a la concesión de un 
subsidio por importe de 5 rublos al mes y sólo a los afiliados al sindicato. No hay 
comedor disponible para recibir comidas a precio reducido. Los desempleados 
reciben comidas por 15 kopeks. del comedor, pero a menudo no pueden utilizarlas. 
Sobre todo los campesinos, que no reciben ninguna prestación. 
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El estado de nerviosismo que se observa últimamente entre los obreros de la 
construcción se debe a la introducción de una nueva guía de tarifas, según la cual el 
salario de los obreros de la construcción se reduce hasta un 21% de media, y en 
algunos lugares incluso un 30%. Así, en la temporada de construcción de 1924, el 
obrero del asfalto, sin concertar convenios colectivos, recibía 1 rublo por una braza 
cuadrada. 90 kopeks, y este año gana 1 rublo en virtud de los convenios colectivos. 
29 kopeks El descontento en algunos lugares se traduce en convocatorias abiertas 
de manifestaciones y huelgas a escala de toda la ciudad, negativa a trabajar en contra 
de los precios reducidos establecidos para los trabajos de construcción. 
Región de Vladimirskaya. Ante la notificación recibida de que de la fábrica “5 de 
octubreʺ (Strunino) serán trasladados a trabajar a la fábrica “Krasnoe Echoʺ del 
distrito de Pereslavl. 600 personas y la negativa a dar trabajo a los desempleados 
que se encontraban en la bolsa de trabajo, entre estos últimos Lapin (ex miembro 
del PCR), Aksenov, Turusov y Zemtsov (Gorbaty), ex miembros del PCR, hicieron 
campaña para organizar una huelga de los desempleados, que figuran en la bolsa de 
trabajo de Pereslavl a 1000 hombre. 
RSS de Bielorrusia. Minsk. A 1 de abril, el número de parados en Bielorrusia ascendía 
a 7.800, de los cuales unos 6.000 se encuentran en Minsk. En Minsk, el número de 
parados ha aumentado recientemente en varios centenares de personas, y cada día 
llegan más parados, sobre todo campesinos. La situación financiera de los parados 
es mala la ayuda del gobierno es muy limitada, el estado de ánimo de los parados se 
define siempre como inestable, gracias a lo cual los parados son un buen terreno 
para la difusión de agitación antisoviética y todo tipo de rumores provocadores. Los 
desempleados acuden casi a diario a la Comisión Electoral Central y al Consejo de 
Comisarios del Pueblo, esperando recibir algún tipo de ayuda material o empleo. 
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A finales de abril se produjeron varios desmanes en la Bolsa de Trabajo de Minsk. 
Secciones de parados no cualificados, descontentos con el envío a obras públicas de 
soldados del Ejército Rojo exclusivamente desmovilizados, intentaron romper el 
tabique tras el que trabajaban los empleados, y sólo los convocados junto a la policía 
consiguieron liberar el local de los parados. Después, los parados se dirigieron al 
edificio de la CEC, exigiendo que el presidente de la CEC camarada Chervyakov y 
señalando a los delegados para las negociaciones. Los instigadores de los escándalos 
son los desempleados Libes, Nosov, Lebedev, Libeznik y otros, que llamaron a la 
destrucción de la bolsa, y el último amenazó con golpear al jefe de la bolsa de trabajo. 
Los parados de Turín hicieron campaña entre los parados sobre la necesidad de la 
guerra y de un pogromo general judío. 
En relación con la afluencia de parados y el comienzo de las obras públicas, empeoró 
el estado de ánimo de los soldados desmovilizados del Ejército Rojo. Un soldado 
desmovilizado del Ejército Rojo, miembro de la Unión de Constructores Loiko, dijo 
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a los desempleados: "Durante la guerra nos necesitaban, entonces arriesgábamos 
nuestras vidas y no teníamos en cuenta nada, y cuando terminó la guerra, nos 
enviaron a la bolsa, donde tuvimos que estar sentados sin trabajo durante 6 meses 
o más y nadie nos hace caso. Pronto se acabará la paciencia y empezaremos a golpear 
a los judíos para que no quede ni uno. El gobierno soviético persiguió a los nobles, 
pero ocurrió lo contrario: ahora había más nobles. Lo que es ahora la igualdad y la 
fraternidad, cuando uno se está muriendo de hambre, y si acude a alguien en busca 
de ayuda, entonces no quieren hablar con él. Esto es lo que nos hemos ganado.”  
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Los disturbios entre los parados de la Bolsa de Trabajo de Minsk en los últimos días 
de mayo y los primeros de junio se agudizaron. Las secciones desempleadas de 
trabajadores no cualificados, de las cuales más de 3000 personas están inscritas en 
la Bolsa de Trabajo de Minsk, al enterarse de la llegada de turberas de Kaluga a la 
extracción de turba de la central eléctrica y de abastecimiento de agua de Minsk, se 
indignaron, considerando este acto incorrecto, y presentaron una queja ante el RCI 
y la Comisión Central de Control. Se decidió que el artel de los habitantes de Kaluga, 
en su calidad de trabajadores altamente cualificados, se quedaría trabajando como 
demostración para los desempleados de la Bolsa de Trabajo de Minsk. La salida de 
los kaluzhanos avivó aún más la fermentación. Los parados, que se reunían a diario 
frente a la bolsa de trabajo, decían que la administración era la culpable de su difícil 
situación. Algunos de los parados incitaron al resto a golpear a la administración, 
echándoles del segundo piso, otros solitarios dijeron, que era necesario que todos 
se unieran para organizar una manifestación por toda la ciudad, para que todos los 
países sepan que no es tan bueno para un trabajador en la URSS, como escriben en 
los periódicos. El descontento del 30 de mayo a las 5 de la tarde provocó un 
escándalo en la bolsa. Desde la una de la tarde, los parados que trabajaban en obras 
públicas empezaron a reunirse en el patio de la bolsa para cobrar sus salarios. Eran 
las tres de la tarde y aún no se había entregado el dinero. Los desempleados se 
abalanzaron sobre el despacho del comisario de trabajo para golpearle. Los 
desempleados irrumpieron en el despacho del comisario, comenzaron a exigir 
dinero, profirieron juramentos, empezaron a arrojar sillas, a golpear tinteros, etc. El 
ya llegado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo Adamovich persuadió a 
los obreros para que se calmaran, pero éstos continuaron con el escándalo y sólo se 
calmaron cuando empezaron a entregar dinero. Pero aquí surgió un segundo 
escándalo, ya que, al enviar a los parados a las obras públicas, se les prometió que 
se les pagaría 1 rublo a cada uno 50 kopeks, y se calculó en 1 rub. 25 kopeks 
Por la mañana, sobre las 9 en punto. En el patio de la Bolsa se reunió una multitud 
de varios centenares de parados, esperando el paquete, a los que se anunció que éste 
no tendría lugar. Esto amargó a los parados, y toda la masa de desempleados se 
precipitó contra la oficina del Comisariado del Pueblo para el Trabajo, amenazando 
con arrojarlo por la ventana y exigiendo un empleo inmediato. Se llamó a un 
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destacamento de milicianos, pero los milicianos no lograron calmar a los parados, 
tras lo cual se llamó a un destacamento de hombres del Ejército Rojo de la división 
de las tropas de la GPU. El Comisario de Trabajo de los Desempleados, Erofeev, que 
salió en ese momento, fue rodeado, exigiéndole que diera trabajo, amenazándole 
con golpes, puñetazos, etc. Erofeev logró escapar de la muchedumbre y corrió por 
la plaza hacia el edificio del Consejo de Comisarios del Pueblo. Toda la masa de 
parados corrió tras él, y sólo a la entrada del edificio del Consejo de Comisarios del 
Pueblo, éstos fueron detenidos por la policía y el Ejército Rojo. Durante la 
persecución, los parados gritaron silbidos a Erofeev, y uno de ellos le lanzó una 
piedra. El presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, camarada Adamovich, 
que les invitó a volver a la bolsa y enviar a sus delegados a él. En la multitud de 
parados se hablaba de que "nos están intimidando, vosotros (señalando a la policía) 
vais contra nosotros, debéis saber cómo nos morimos de hambre, y por eso debéis 
seguirnos la corriente, no tenemos miedo a las víctimas, nos tumbaremos todos 
aquí, dejad que nos fusilen, no nos importa cuándo y dónde morir, entregádnoslos, 
organizaremos nuestro propio linchamiento sobre ellos (esto es en relación a los 
administradores del Comisariado del Pueblo del Trabajo y la Bolsa), los 
destruiremos aquí.”  Entre los desempleados se creó definitivamente un ambiente 
de pogromo. Se llama a destrozar las instituciones, golpear a las administraciones 
centrales soviéticas y robar en las tiendas. 
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El 2 de junio volvió a reunirse una multitud en el patio de la bolsa, y algunos 
individuos llamaron a linchar a la administración, a dirigirse de nuevo a Chervyakov 
y Adamovich para exigirles trabajo, etc. Los parados se enteraron inmediatamente 
de que uno de ellos había sido detenido el 1 de junio (Fleer, que lanzó una piedra). 
Este mensaje despertó una fuerte indignación entre los parados, entre ellos se oyó 
que era necesario reunir a los organizados e ir a exigir la extradición de Fleer. 
El 5 de junio, reunidos en la bolsa de trabajo, los parados se enteraron de la 
detención de algunos de sus dirigentes. Este mensaje volvió a causar indignación, 
los desempleados dijeron: "Si guardamos silencio, dentro de una semana nos 
trasladarán a todos al sótano. Debemos exigir la liberación de nuestros camaradas 
detenidos, todos debemos demostrar que no tenemos miedo a la detención, pero el 
gobierno soviético -el poder de los trabajadores tiene miedo de sus propios parados. 
Debemos salir todos juntos y exigir trabajo, así como la liberación de nuestros 
camaradas.”  
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El ambiente entre los parados sigue siendo tenso. Los excesos en el futuro son, con 
toda probabilidad, inevitables. 
Bobruisk. El 30 de abril, los parados (el 1 de mayo había 1.141 personas en la bolsa 
de trabajo de Bobruisk), habiéndose reunido en el edificio de la bolsa, exigieron que 
les dieran una bandera para participar en la manifestación del Primero de Mayo, 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1925 

sugiriéndoles que escribieran el lema en la bandera: "Da un trabajo", pero tras las 
negociaciones los parados, tras recibir 200 almuerzos, siguieron su camino. Los 
iniciadores de la declaración son los soldados desmovilizados del Ejército Rojo. 
Entre una pequeña parte de los parados se hablaba de que si no se les proporcionaba 
trabajo en un futuro próximo, tendrían que ir al bosque y organizar bandas. 
La situación de los parados de la Unión de Constructores es mala. Durante las fiestas 
del 1 de mayo, se pronunciaron a favor de protestar en las calles, argumentando que 
muchas personas que no participaron en el movimiento revolucionario de los 
últimos años, en el fortalecimiento del poder soviético, ocupan ahora puestos de 
responsabilidad y viven lujosamente. Algunos de los parados llamaron a los 
trabajadores a una huelga sindical. 
El 6 de mayo, en la fortaleza de Bobruisk, una multitud de 250 parados de la bolsa 
de trabajo se acercó a los obreros dedicados a la elaboración de ladrillos, que 
empezaron a persuadir a los trabajadores para que abandonaran sus puestos de 
trabajo. A los parados acudió el jefe de la obra en la fortaleza - un ingeniero que 
intentó persuadirles de que se dispersaran, prometiendo por lo demás excluirles de 
las listas de la bolsa. Los parados se agitaron mucho y algunos empezaron a lanzar 
ladrillos al ingeniero, que desapareció rápidamente. Los hombres del Ejército Rojo 
fueron llamados para restablecer el orden. 
RSS de Ucrania. Kiev. Desde el 4 de mayo se ha intensificado la agitación antisoviética 
en todas las secciones de la bolsa de trabajo y de la oficina intermedia. Se habla de 
que “si lo hubiéramos sabido, habríamos girado el barril hacia el otro lado,” se oyen 
voces que llaman a “sacrificar a los comunistas.” El 8 de mayo, uno de los 
representantes de las instituciones estatales, que reclutaban trabajadores no 
cualificados, y el jefe de la bolsa de trabajo, el camarada Mikhno, que intentaba 
calmar a los parados. El 13 de mayo, se reunió una multitud de 500 personas, que 
se dirigieron a la GIK, en el camino se les unieron los parados solitarios. Al pasar 
por uno de los clubes de Kiev, los manifestantes capturaron la pancarta. Los que se 
acercaron a los desempleados se les dijo que debían ir a la SSGC, donde se discutiría 
la cuestión del desempleo. En la reunión, el desempleado Chaly (intelectual) se 
mostró especialmente agudo, lanzando consignas demagógicas a la multitud como 
que “hoy es la última y decisiva batalla, debemos plantear la cuestión del desempleo 
directamente a las autoridades: o hoy o nunca. Se adoptó una resolución, propuesta 
por los representantes del SHGS, que hablaba de la necesidad de tomar medidas 
urgentes para eliminar el desempleo lo antes posible. 
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El 15 de mayo, los ánimos de los desempleados no se calmaron. El entusiasmo fue 
especialmente apoyado por el trabajador de la alimentación desempleado Dotsenko, 
que reunió a su alrededor a los desempleados y dirigió entre ellos una aguda 
agitación, que se redujo a un llamamiento a “tomar las armasʺ, porque de lo 
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contrario, según sus palabras, “no saldrá nada de esto.”  En una reunión de la 
comisión para el desarrollo de las necesidades de los desempleados, el desempleado 
Chaly propuso una resolución que se reducía a la exigencia de apartar del trabajo a 
todas las esposas y miembros de familias comunistas, reducir las tarifas de los 
trabajadores responsables y especialistas a 100 rublos y no enviar a trabajar a más 
del 10% de los miembros del Komsomol. Si no se aceptaban estas exigencias, Chaly 
amenazó con "lograr su satisfacción de otras maneras", pero tras un largo debate, se 
adoptó una resolución propuesta por el SHSU. 
El mismo día, hacia las siete de la tarde, se abrió una reunión de trabajadores de la 
alimentación desempleados, la reunión fue tormentosa, y el discurso del camarada 
pre-sindicalista Musatov fue constantemente interrumpido desde algunos lugares. 
Cuando éste empezó a demostrar en cifras que el desempleo estaba disminuyendo, 
no se le permitió hablar. Se oían gritos: “Lie, no necesitamos cifras, dadnos pan, 
dadnos trabajo.” Los discursos de todos los oradores de los parados se redujeron a 
la exigencia de dar completa libertad al capital privado, ya que es “la única medida 
que puede ayudar a los parados.”A. Averchenko, miembro del presidium de la 
reunión, instó a los parados a que, a pesar de que "habrá detenciones hoy o mañana", 
no tengan miedo de hablar. Según él, "en uno o dos años se eliminará el paro, ya 
que hemos llegado a un callejón sin salida económico". No está lejos el día en que 
habrá gritos de “dejad al rey-padreʺ, etc. Además, el desempleado Dotsenko dijo: 
"No sólo se pueden esperar manifestaciones de una multitud hambrienta, sino que 
se puede esperar más. Debemos recordar el quinto año. No tenemos nada que 
perder, estamos al borde de la muerte”.171 
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Tanto en la bolsa de trabajo como en el centro de la oficina de constructores, los 
individuos intensificaron la agitación antisoviética. Todos ellos convocaron nuevas 
manifestaciones. Entre estas personas destacaba especialmente el obrero no 
cualificado Zadorozhny, que ridiculizaba a los delegados que "no podían hablar" con 
los representantes del SHSG y "vendían por 4 rublos y tarjetas de almuerzo".”  Luego 
dijo que era necesario “interrumpir todas las reuniones y arreglarlo para que se 
enteren en el extranjero, y si se enteran allí, entonces no tenemos nada que temer, 
debemos tomar las armas e ir a las bandas en los bosques.”  En caso de insatisfacción 
con las demandas de los desempleados, propuso “reunirse y organizar una 
manifestación por toda la ciudad, eligiendo de antemano un grupo de iniciativa para 
ello, luego golpear y golpear a los que se sientan en sillas blandas, emitir órdenes y 
circulares, recibir órdenes especiales y no hacer nada.”. 
Al mismo tiempo, entre los parados persistían los rumores de que “si no se cumplían 
las exigencias de los parados, las tropas rusas estacionadas en la frontera polaca 
acudirían en su ayuda.” Uno de los agitadores reunió a un montón de oyentes a su 
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alrededor y empezó a decir: "Camaradas, por qué estáis callados, hasta cuándo 
tendréis miedo de esta nueva nobleza. Tienen dinero para la organización de la fiesta 
del 1 de mayo, que costó no menos de 10.000 rublos, para reparar el teatro de 
Odessa incendiado, 150.000 rublos También encontraron dinero para organizar 
diversos clubes y rincones, para llevar a cabo agitación sobre China, para mantener 
una jauría de miembros del partido, tienen dinero, pero para los obreros no tienen 
dinero. Luchan contra las clases, pero ellos mismos las crean, destruyeron la nobleza 
y ellos mismos se convirtieron en nobles. Si el obrero ha logrado adquirir algún 
cuchitril en su vida, lo oprimen y no lo aceptan en la Unión; si el campesino es 
trabajador y no bebe, logró adquirir 5-6 dessiatines, entonces es un kulak. Tomaron 
al campesinado y lo dividieron en varias categorías, nos quitaron la séptima piel a 
nosotros, campesinos, para llenarnos la barriga, para andar libremente, y esto se 
llama poder ʹobreroʹ y ʹcampesinoʹ". 
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Los mayores agravios se dan en la sección de obreros y constructores. La agitación 
anticomunista se llevó a cabo aquí de forma especialmente aguda. 
El mismo día corrió el rumor entre los parados de que algún desconocido, a juzgar 
por la reprimenda de un polaco, se había propuesto subvencionar la agitación 
contrarrevolucionaria entre los parados, y a este respecto, en la sección de obreros 
metalúrgicos se habló intensamente de que la manifestación había sido provocada 
por un elemento contrarrevolucionario. 
El 22 de mayo, apareció en la bolsa el desempleado Chaly, quien empezó a agitar 
con mucho cuidado la convocatoria de una nueva asamblea general de 
desempleados, pasando por encima de todas las secciones. Propuso programar una 
reunión el 24 de mayo en el jardín real, diciendo: “Si las autoridades no nos permiten 
organizar una reunión, entonces nos reuniremos, llevaremos piedras en los bolsillos 
e iremos a destrozar el comité ejecutivo.”. 
El 23 de mayo, se pegaron tres octavillas mecanografiadas en el centro de la oficina 
de los constructores con el siguiente contenido: "Camaradas, parados. No el 
fantasma del hambre, sino el hambre real se hace sentir cada vez más fuerte. 
Nuestras esposas, hijos y nosotros mismos estamos agotados en busca de ganancias, 
de nuestro trozo de pan diario. En todas partes obtenemos la respuesta: no hay 
trabajo. Camaradas, nosotros, los 30.000 parados de Kiev, sabemos bien que ni el 
comborbez ni el buró intermedio crean trabajo, las obras públicas no os salvarán del 
hambre, ya que a través de ellas se puede arreglar a 3.000-5.000 personas, pero qué 
queda por hacer para el resto de 25.000 personas... Existir con una tarjeta de 
almuerzo con tu familia no es un largo camino para ganar dinero. En la última 
asamblea general se habló mucho de lo incorrecto de las acciones de la bolsa de 
trabajo, pero esto no es la raíz del mal, etc. 
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Región de Odessa. El mes de abril se caracteriza por un aumento del desempleo debido 
principalmente a la mano de obra no cualificada. El número total de desempleados 
en Odessa es de unas 32.000 personas. Actualmente, de este número, sólo 2.800 
personas están empleadas en obras públicas. El ambiente es especialmente 
turbulento en la sección de obreros, donde se han acumulado muchos delincuentes, 
liberados del DOPR para su descarga. 
En la asamblea general de los parados del Sindicato de Trabajadores del Metal, el 
estado de ánimo de las masas era muy tormentoso. Se registraron ataques contra 
comunistas y trabajadores responsables. Algunos individuos intentaron perturbar la 
reunión, y se oyeron amenazas todo el tiempo contra el presídium y los dirigentes 
del sindicato. Uno de los parados propuso “para eliminar el paro liberar de 
impuestos a la burguesía y a todos los comerciantes para que puedan ampliar sus 
empresas.”. 
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En una reunión de trabajadores del agua desempleados, se eligieron delegados a 
Moscú con una queja sobre el Sindicato y los Capítulos Estatales, que 
supuestamente no celebraron las resoluciones de las asambleas generales de los 
trabajadores del agua. Después de la reunión, uno de los desempleados golpeó al 
jefe de la mesa personal de Goschap Zhurak, explicando esto con una venganza por 
el hecho de que Zhurak, ajustando cuentas personales con él, lo despidió de 
Goschap. 
En Pervomaisk, un parado (antiguo delincuente) golpeó a un diputado. Presidente 
de la Seguridad Social por negarse a expedir prestaciones. Entre los parados, hay un 
gran número de gritones que agitan a las masas todo el tiempo. 
El 1 de mayo, a este grupo de iniciativa se le ocurrió organizar una manifestación 
exigiendo una mejora en su vida. El 1 de mayo, uno de los parados, tras acudir a una 
manifestación general, llevó un cartel con el lema: “Viva el 1 de mayo - tú das 
trabajo.”. 
Provincia de Kharkiv. En la mañana del 19 de mayo, hasta 500 desempleados que 
trabajaban en obras públicas en el distrito de Klochkovsky abandonaron sus puestos 
de trabajo y se reunieron cerca de la oficina del distrito, donde hablaron dos 
desempleados, exigiendo un aumento de los salarios en relación con un aumento de 
las tasas de producción. El presidente del comité de trabajadores de obras públicas, 
que tomó la palabra, prometió resolver la cuestión de los salarios en los próximos 
días. Después de eso, los parados empezaron a trabajar, y la administración hizo una 
concesión temporal y aumentó ligeramente los salarios. 
La situación con los parados es amenazadora, ya que en Járkov se han acumulado 
15.000 trabajadores en paro, de los cuales sólo 1.725 personas están empleadas en 
obras públicas. 
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Provincia de Donetsk. Los desempleados de Artemovsk y Mariupol se encuentran en 
condiciones materiales muy difíciles. La mayoría de los desempleados carece por 
completo de medios de subsistencia. En Artyomovsk, los soldados desmovilizados 
del Ejército Rojo se dirigen al presidente del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia 
con la petición de influir en la bolsa de trabajo local para que les proporcione trabajo 
y ayuda material. La indignación general se debe a que los parados, que llevan año 
y medio sin encontrar trabajo, son expulsados de los sindicatos. 
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Astracán. A 10 de abril, 10.738 personas están en paro. La situación de los parados 
de fuera es difícil; han vendido todo lo que tenían: zapatos, ropa interior, etc. 
Tenemos que pasar la noche al aire libre o en los muelles. La mayoría de los parados 
quieren volver, pero no tienen medios para ello. La GIK ha creado una comisión 
especial para descargar los refugios. La comisión recibió 5.000 rublos, con los que 
pudo enviar a 1.300 personas, pero luego el envío se detuvo por falta de fondos. Los 
parados enviaron una carta anónima dirigida al presidente de la comisión de 
descarga, con el siguiente contenido: "El día 10 de abril y hasta el 13 de abril, los 
parados de Penza, tanto de Tambov como de Saratov, piden a la comisión ejecutiva 
del pregobierno - que nos envíen inmediatamente a nuestra patria, porque nos 
detuvimos en Astracán, pero en Astracán no hay trabajo, y todo el dinero se lo han 
comido, y toda la ropa, no hay con qué volver a casa. Por favor, no nos rechacen, de 
lo contrario los trabajadores de la ciudad de Astracán nos envían para empezar, y 
nos ayudarán, en dos días empezaremos de otra manera, en primer lugar, somos 
muchos aquí, así que una persona hambrienta será peor que una bestia. En primer 
lugar, vamos a empezar a robar cooperativa, grano, así como todas las tiendas de 
pan, y para que esto no suceda, a continuación, pedimos el envío en dos días, ya 
sabes lo que los trabajadores pueden hacer, y habrá muchas víctimas, y rumores 
desagradables sobre la URSS, y sobre nosotros los países extranjeros se reirán. No 
permitáis que esto ocurra, lo bueno está lejos, y lo malo aún más lejos. Le pedimos 
que comience a enviar, no se demore, de lo contrario vamos a empezar, mira, no se 
equivoquen. Cuanto más tranquilo vayas, más lejos llegarás. 
Provincia de Saratov. El 1 de mayo, un soldado del Ejército Rojo desempleado y 
desmovilizado llamó a todos los desmovilizados a reunirse y salir con un cartel: 
"Vamos a trabajar". 
Región de Altai. En la Bolsa de Trabajo de Barnaul se tiende a convocar una reunión 
de parados en toda la ciudad para influir en el departamento de obreros de la 
construcciónʹ para que proporcione trabajo lo antes posible. El 22 de abril, un grupo 
de parados protestó ruidosamente contra la lista personal enviada por Gostorg sobre 
el envío de 21 personas a trabajar. Uno de los desempleados arrebató esta lista de 
las manos del jefe de la bolsa de trabajo. Al mismo tiempo, el desempleado Zakharov 
dijo: "Al diablo con el sindicato, prometió dar trabajo en marzo, y todos no lo dan; 
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es malo que los parados estén mal organizados, si no, les quitarían el carné y se lo 
devolverían". 
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Región de Omsk. En la bolsa de trabajo hubo un caso de propaganda del intelectual 
Maslov para organizar un sindicato de parados. Maslov motivó la necesidad de tal 
organización por la inacción de la administración de la bolsa de trabajo. En la ciudad 
hay más de 6.000 parados. 
Vladivostok. El 1 de abril había 6509 parados. El 1 de mayo, una proclama de los 
parados desmovilizados debía organizar una manifestación con una bandera negra 
y el lema: “Dad pan y trabajo a los antiguos combatientes por el poder soviético.” 
Se encontraron tres llamamientos en poder del dirigente Semin. Exactamente las 
mismas proclamas se encontraron pegadas por la ciudad, en las que, entre otras 
cosas, se dice: "Camaradas, hombres del Ejército Rojo, militares, desmovilizados, 
obreros y campesinos desempleados. El Comité Obrero ʹy Campesinoʹ de Influencia 
os llama igual que en los viejos tiempos los luchadores honrados llamaban el 1 de 
mayo a todos los obreros y campesinos avanzados a salir a la calle para presentar 
desafiantemente un ultimátum al gobierno zarista y demostrar que tenían razón en 
su demanda, y entre los obreros y campesinos para demostrar que el poder no está 
en los gobernantes, sino en manos del pueblo...". Cuando estabas en el ejército, te 
dijeron en todas partes y en todas partes ... que las puertas estarán abiertas para ti 
en todas partes y en todas partes ... ahora comprueba por ti mismo que las promesas 
son ciertas - en primer lugar, no los desmovilizados, sino los miembros recién 
horneados del PCR, que hablan mucho, pero hacen poco, y te dan el derecho de 
caminar libremente por todas las calles y buscar una recomendación de un miembro 
del partido del PCR y con la misma libertad en la bolsa de trabajo para hacer cola 
con el estómago libre de alimentos durante varios meses hasta que ... tengas que 
coger a alguien por el cuello. El Comité Obrero y ʹCampesinoʹ de Influencia llama a 
todos los camaradas revelar una protesta contra los aventureros representantes de 
las autoridades para librarse de la arbitrariedad y la violencia de esos señores que 
arreglan su bienestar a costa de los obreros y campesinos sin partido 
subdesarrollados e intimidados ... 
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Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

APÉNDICE Nº 3. EL AMBIENTE POLÍTICO DEL PUEBLO  
 

1. Sindicatos transversales 
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Centro. Provincia de Moscú. 8 de mayo. Kashirsky u. En Zhilevskaya led. se observó 
por primera vez cómo en casos aislados algunos campesinos planteaban la cuestión 
de agrupar al campesinado a través del sindicato campesino, como medida necesaria 
para mejorar su situación. Los campesinos de este volost estan nerviosos y 
enfadados, lo que se explica por la falta de dinero, pan y ropa. 
Serpukhovsky u. En la parroquia de Lopasnecha.en el pueblo.Oksino en una reunion 
dedicada al 1 de mayo, se entendio la cuestion de organizar sindicatos campesinos. 
Orekhovo-Zuevsky u. En la parroquia Vospushenskaya. el paramédico local planteó 
la cuestión de la organización de sindicatos campesinos. 
Podolsky 29 de mayo. El presidente del consejo del distrito Svitinsky planteó la 
cuestión de los sindicatos campesinos durante las reelecciones en la parroquia 
Voronovskaya. 
Resurrección u. En el pueblo Krasnovidovo parroquia de Pavlovsk el 22 de mayo, en 
una casa de té, al hablar del cierre de la fábrica Aleksin, el campesino Bukashkin 
dijo: "Por eso no se nos permite un sindicato campesino, que nos tienen miedo, 
porque tenemos mucha fuerza, y si estuviéramos en un sindicato, demostraríamos 
lo cerrada que está la fábrica, y, además, nuestro sindicato nos protegería de un 
impuesto insoportable, de lo contrario el gobierno soviético no ve cómo y en qué 
situación está el campesino. Si usted es fuerte o no, pero conducir el impuesto 
agrícola, y si había una alianza, que les mostraría de quién tomar, y de quién 
esperar.”  Bukashkin es un alunicero. 
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Región de Kursk. 17 de abril. En la conferencia no partidista volost en el pueblo de 
Ivanovo, distrito de Lgovsky. el campesino Gridin dijo en su discurso: “Es necesario 
liquidar los Soviets y organizar sindicatos campesinos en su lugar.” Después de una 
serie de discursos de los delegados, la conferencia no estuvo de acuerdo con la 
propuesta de Gridin. 
En la conferencia apartidista de la parroquia Podgorodischenskaya. Shchigrovsky u. 
el orador fue un campesino s. Gryaznoy Bolotov dijo: “No estamos organizados, y 
por eso pasamos pena y necesidad, ahora los obreros no se preocupan, porque tienen 
sus propias organizaciones que los protegen y cuidan, ahora nosotros tampoco 
pasaríamos hambre.” Además, habló con el mismo espíritu y redujo su discurso a la 
necesidad de organizar un sindicato de campesinos para apoyar a los campesinos 
pobres y encontrar trabajo durante una mala cosecha. 
En la conferencia de campesinos sin partido de la parroquia Staro-Gorodskaya. 
distrito de Belgorodsky, a la que asistieron hasta 400 personas, uno de los delegados 
hizo una propuesta para organizar un sindicato de campesinos. 
Provincia de Yaroslavl. 25 de abril. A la entrada de la parroquia Oktyabrskaya. 
Rybinsky u. El delegado que intervino en el debate señaló que “la devastación y 
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decadencia de las explotaciones campesinas sólo puede corregirse organizando 
sindicatos especiales, como ocurre con los obreros, que podrían interesarse por la 
vida del campesinado y estudiarla.”  En el Volga Volga. del mismo condado, los 
consejos individuales de las aldeas del distrito Florovsky llevaron al vol-congreso un 
mandato de la población, que también señaló la necesidad de organizar sindicatos 
campesinos del tipo de los sindicatos que unen a los obreros. En la parroquia de 
Borovsk Yaroslavsky u. Los delegados señalaron que los comités de ayuda mutua 
funcionan débilmente, no hay donde conseguir apoyo para los campesinos, porque 
tanto las cooperativas como los comités de ayuda mutua han perdido toda 
credibilidad entre las masas. Es necesario organizar sindicatos campesinos, que 
serán la única salida a la difícil situación de opresión. 
Región de Tula. A principios de abril en la aldea Budagovishchi, el antiguo noble 
Zhudin, estando en la Casa del Campesino, dirigió la agitación entre los campesinos 
contra las cooperativas de consumo, señalando: "Estas cooperativas existen con el 
propósito de robar a los campesinos, y antes los comerciantes privados casi no 
obtenían beneficios, y también ahora. Los campesinos tienen que organizar su unión 
y plantear la cuestión a las autoridades de manera que hasta entonces no paguemos 
el impuesto, hasta que haya un buen precio para el pan en otoño, o no paguemos 
nada. 
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Territorio del Noroeste. Región de Cherepovets. 1 de junio. Recientemente, en el 
distrito Stulovsky de la Sominskaya vol. Ustyuzhensky u. comienza a surgir un 
grupo de iniciativa para organizar el sindicato transversal. Este grupo aún no se ha 
formalizado, no se organizan reuniones, este tema se discute abiertamente, pero 
solo en conversaciones privadas. Los objetivos del sindicato, en su opinión, deberían 
ser - la organización de toda la población campesina, un sindicato, que tendría sus 
células en el campo. Las cuotas de afiliación deberían calcularse en un determinado 
porcentaje de la rentabilidad de la explotación y recaudarse en una caja general, 
ayudando así a los campesinos pobres, que, según el grupo, es la principal tarea del 
sindicato. En tales conversaciones, el grupo explica la utilidad de la misma para los 
campesinos de la región indicada, que el porcentaje de la contribución de los 
campesinos de las provincias cerealistas será igual a la cosecha del campesino medio 
del Volost de Sominsk. y la ayuda principal irá a parar a ellos. Los comités de ayuda 
mutua de los campesinos se consideran las mismas células que prevé el sindicato 
transversal, pero sólo ven la diferencia en las cuotas de afiliación, que se fijan en la 
misma cantidad para todos en los municipios. Además, cita el ejemplo de los obreros 
que se afilian al partido PCR sin mucha dificultad, tienen sindicatos, de los que 
reciben diversas ayudas en caso de enfermedad. 
Los campesinos de las vil. Kuchino, Stulovo y Pakhnovo de Sominskaya vol., donde 
se organizan principalmente este tipo de entrevistas, ya que los miembros del grupo 
viven en estos pueblos. Todas las personas afines provienen de campesinos (según 
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su desarrollo, los líderes de la aldea), algunos de ellos trabajan en la fábrica de vidrio 
Smerdoml. 
El grupo tiene la intención de ponerse en contacto con la redacción de un periódico 
local para aclarar la existencia de una central sindical en Moscú. 
Ucrania. Provincia de Kiev 20 de mayo. En los locales del consejo del pueblo con. 
Martynovka del distrito de Shevchenko, se encontraron dos llamamientos, escritos 
en ucraniano; en las proclamas, se pedía a los campesinos que se prepararan para el 
1 de mayo para un discurso y se indicaba que si se se callaban, entonces el siervo, 
“arrojadoʺ contra ellos por los obreros, volvería a reinar durante siglos. El 
llamamiento termina con las palabras: "Compañeros aldeanos, levantemos nuestras 
banderas rojas el 1 de mayo y hagamos sonar nuestra trompeta mundial: aldeanos, 
uníos en una gran organización. Abajo el reino judío, que viva el movimiento 
preparatorio.”  
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Provincia de Poltava. 20 de mayo. En Brialovka, en el distrito de Kremenchug, en una 
reunión de miembros de la KNU, hay una inclinación hacia el elemento acomodado 
y se producen manifestaciones exigiendo la disolución de la KNU y la creación de 
un sindicato campesino. Hasta 12 miembros de la CND se hicieron notar en esos 
discursos. 
Provincia de Kharkiv. 20 de mayo. Con. Kotelny del distrito de Akhtyrka, el campesino 
Lugovoi agita sobre la necesidad de organizar a todos los campesinos para presentar 
mejor las exigencias del poder soviético. 
Cáucaso Norte. Distrito del Don. 1 de mayo. En la ciudad de Yeisk, un miembro del 
Consejo Municipal, S. Medvedev, se esfuerza por crear un sindicato de cultivadores 
de cereales. Medvédev está estrechamente relacionado con un empleado del Selbank 
del Sudeste, que intenta trasladarse a la Sociedad Agrícola de Yeisk, donde es posible 
acercarse a los cultivadores de cereales, Kondratenko, antiguo socialista-
revolucionario, participante en el I Congreso Campesino de toda Rusia. 
Distrito de Stavropol. 15 de mayo. Dentro de RIC un grupo de campesinos presentó 
una solicitud exigiendo la organización de un sindicato campesino para proteger los 
intereses del campesinado, y la libre cooperación, y soviets libres. 
1 de junio. Alrededor del 10 de mayo, dos campesinos se presentaron en el club del 
vino y pidieron al jefe del club que revisara y corrigiera un artículo que tenían para 
el periódico. El jefe del club envió a los remitentes de la carta al comité ejecutivo 
regional; una vez allí, los solicitantes se dirigieron al comité distrital, donde 
presentaron una solicitud oficial para organizar un sindicato campesino. La carta, 
llamada “Duma de un campesino sobre el trabajo,” resultó ser redactada por un 
campesino s. Bodega Ponomarenko. La cuestión de la necesidad de crear sindicatos 
campesinos en el pueblo La bodega proviene de la llamada “Vyshinskaya hundredʺ 
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de este pueblo, habitado en su mayoría por la población pobre. El rumor sobre la 
creación de sindicatos campesinos estaba entre los campesinos incluso antes de 
Semana Santa; no se sabe quién habló primero del sindicato, el inspirador ideológico 
del mismo es el campesino Ponomarenko M.K., campesino medio por estatus social, 
posee una pequeña granja, antiguo soldado del Ejército Rojo, el año pasado fue 
elegido miembro del consejo del pueblo, pero fue destituido por inasistencia 
sistemática a las reuniones del consejo del pueblo A juzgar por la información 
recogida, el Sr. Ponomarenko, en conversación con los campesinos, se pronunció a 
favor de un sistema estatal de este tipo, en el que no debería haber policía, tribunales 
ni otros órganos del poder estatal. 
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M. Ponomarenko es obviamente un objeto anarquista. El borrador y el original de 
esta carta son conservados por Ponomarenko. Ponomarenkoʹs asociados en el caso 
de los sindicatos campesinos son: Krashenitsa Grigory, un hombre pobre, 
desarrollado, evasivo, conocido en la corte como una persona maliciosa; Fedorenko 
Kondrat Trofimovich, campesino medio, ex sargento mayor, la actitud hacia el poder 
soviético es hostil, no goza de autoridad entre los campesinos;Bondarenko Illarion 
Karpovich, un campesino ordinario, un hombre pobre, de voluntad débil, poco 
desarrollado, simpatizante del poder soviético; Trukhachev Stepan Gavrilovich, 
aunque niega su actitud hacia la unión campesina, afirma que hay un grupo de 500 
personas en el pueblo que quiere tener una unión campesina, para que la tierra no 
se redistribuya, que sea propiedad del Estado, que no haya más impuestos que la 
tierra, 
Hemos buscado a tientas tendencias hacia la organización de sindicatos campesinos 
en todos los distritos, excepto en las regiones de Moscú y Turkmenistán. 
He aquí una copia de la carta del campesino Ponomarenko: 
 
ʺDuma del campesino sobre el trabajoʺ (Carta al director) 
"El pensamiento de un campesino sobre el trabajo. El trabajo campesino es una gran 
riqueza. Pero esta riqueza simplemente no cae en manos de los campesinos. Sólo 
aquellos que no quieren no utilizan nuestra mano de obra. De lo contrario podemos 
decir que todos los que quieren engullir nuestro sudor sangriento y utiliza sólo 
porque nuestro campesinado es más oscuro que la noche, engañado, concebido por 
el viejo sistema y todavía no puede ver la verdad que ya debería aparecer ante sus 
ojos. Esta es la verdad y yo la entiendo así. Sólo debería aparecer cuando tengamos 
una gran unión campesina fuertemente unida. Y el momento ya ha llegado, y 
nosotros, los campesinos, debemos todos a una ponernos manos a la obra, ya que 
nuestros compañeros obreros han aprendido lo que era necesario. Y sólo entonces 
podremos sacudirnos de encima a todos los parásitos, que ya no vaguen en nuestra 
oscuridad. Los campesinos sólo quedamos separados, como ovejas en el campo, y 



Revisión del estado político de la URSS en mayo de 1925 

todo el que quiera atacarnos que nos esquilme. Es hora de que nosotros mismos 
nos pongamos manos a la obra. Debemos organizar nuestra unión. Debemos 
organizar nuestra propia cooperación, pero no como la que existe ahora - tenemos 
ese miembro, y ese otro no es miembro, las contribuciones son de tres kopeks. 
Debemos organizar para nuestro sindicato tal cooperación para que todos los 
miembros de nuestro sindicato serían miembros de la cooperativa a una persona y 
no poner tres rublos en las contribuciones, pero poner todo su excedente de nuestro 
trabajo allí. Y para que este trabajo que hemos invertido en la cooperación pueda 
ser apreciado por nosotros mismos, para que podamos establecer el precio correcto 
para cada pood de pan entregado, así como otros productos entregados por nosotros. 
Nosotros mismos debemos enviar todos los productos de nuestro trabajo allí donde 
sea necesario, donde la gente no pueda vivir sin nosotros, y nosotros no podamos 
vivir sin ellos. Debemos hacer un gran trabajo con estos camaradas: el intercambio 
de nuestra mano de obra campesina por su mano de obra fabril. Que las insaciables 
criaturas que eternamente devoran nuestro trabajo ya no se vean atiborradas por 
nuestro trabajo y nuestro sudor de sangre. Podemos arreglarlo así: digamos que un 
miembro de la cooperación ha invertido 100 poods de trigo y ha recibido 100 rublos 
de recibo por la entrega de mercancías de las fábricas y plantas, cada miembro puede 
tomar lo que necesite por su trabajo invertido. También se puede decir esto: aquí 
hemos recogido 100.000 poods de grano y hemos hecho un acuerdo con los 
camaradas obreros, ellos aceptan grano de nosotros por 1 rublo 20 kopeks, y 
nosotros, miembros de nuestra cooperación, entregamos por 1 rublo, 5000 poods 
inmediatamente quedan en su lugar, que podemos convertir este pan donde 
queramos y por 100.000 rublos comprar mercancías. Debemos arreglar el uso 
correcto de la tierra nosotros mismos por nuestro sindicato campesino, toda la tierra 
debe ser nuestro gran sindicato campesino; los ciudadanos de otro sindicato no 
deben usar la tierra. Dijo nuestro gran maestro V.I. Lenin esto mal, que la tierra al 
que la cultiva, y ahora lo hacemos así: nuestro ex presidente está en el Sindicato de 
empleados y recibe un salario decente allí e inmediatamente recibe la tierra, que no 
trabaja, y muchos ciudadanos así. Ya que estás en el Sindicato lo que sea, no debes 
usar la tierra, porque no trabajas, y si no trabajas, entonces no la tomes, de lo 
contrario resulta que recibes del Sindicato por tu trabajo, tú le pones un pie encima 
a tu camarada campesino, para que trabaje para ti por la tierra que tú no la creaste. 
Y si alguien quiere recibir y cultivar la tierra, entonces pedimos a nuestro sindicato 
campesino, nadie va a contradecir. Tenemos que arreglar para que no tengamos 
campesinos sin caballos en nuestro sindicato campesino, y debemos darles una gran 
ayuda a nuestros compañeros campesinos, antiguos cultivadores de cereales 
arruinados por la guerra, la revolución y el hambre. Debemos hacer arreglos para 
que en dos años todos los campesinos pobres trabajen con sus propios caballos, 
tanto con su propia mano de obra como en sus campos. ¿Cómo se puede hacer esto? 
Así es cómo. Declararemos nuestra unión el arrendamiento de tierras por un año, y 
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si es posible, luego por dos años, no más, y pondremos el precio de 3 rublos por un 
diezmo, y llegaremos a la entrega de tierras tanto como necesite cada uno hasta esos 
límites, si sólo según el censo no hubiera obstáculos para nadie. Al pobre se le puede 
dar tierra gratis por el mismo periodo de hasta dos años, y dado cuanto pueda 
trabajar con su mano de obra. Por ejemplo, alquilamos la tierra durante dos años y 
desmantelamos 20.000 postres. Aquí ya obtuvimos 120.000 rublos, ahora todavia 
tenemos ganancia para poner 1 rublo. por caballo, 1 rublo. [por una vaca], por un 
toro 50 kopeks, las mismas ovejas; Si se tiene bien en cuenta, entonces habrá 
muchas acciones, y debemos distribuir este dinero entre los campesinos pobres para 
la compra de caballos, toros, vacas, etc. y darles irrevocablemente o durante 10 años 
sin intereses. Creo - que de esta manera arreglaremos una vida brillante para el 
pueblo Ahora, camaradas campesinos, debemos dar una parte de la flota, etc. Y creo 
que con esto habríamos acabado con todos esos impuestos en especie que hemos 
soportado hasta hoy. Si arreglamos esto, darnos una gran ayuda a nuestros 
compañeros campesinos, entonces creo que nuestro gobierno nos permitirá hacer 
esas brillantes obras para la vida de todos los ciudadanos, y si no hacemos esto, 
entonces no veremos nada bueno. Terminando mi pensamiento, aunque no pronto, 
mi deseo se cumplirá. 
Viva la gran alianza de millones de campesinos. 
Viva la gran alianza de los obreros y campesinos de todos los países. 
Campesino Mijaíl K. Ponomarenko (distrito de Stavropol, distrito de Vinodelensky, 
aldea de Vinodelnoe)”. 
 
Se observaron tendencias a la organización de sindicatos campesinos en todos los 
distritos del distrito, excepto en las regiones de Moscú y Turkmenistán. 
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Región del Volga. En los Región de Penza. En la parroquia de Lomovskaya. N. 
Lomovsky En una conversación con un grupo de campesinos, el secretario del 
consejo de la aldea de Sero- Plyuchinsky, Podboronov, dijo: "El gobierno soviético, 
que había prometido mucho al pueblo, como resultado no le dio nada, sino que lo 
oprimió con impuestos insoportables; pero miren al obrero - está unido en sus 
sindicatos, que defienden firmemente a los trabajadores, dan un desaire organizado 
en caso de cualquier violencia, pero el campesino está disperso y necesita exigir la 
organización de una alianza para la liberación del yugo de los violadores"; los 
campesinos presentes apoyaron plenamente a Podboronov. 
En Luninskaya Vol. Penza u. El campesinado, ante la cuestión de no contratarlos 
por no ser miembros del sindicato, está extremadamente enfadado contra los 
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obreros y alarmado por el elemento antisoviético, en las reuniones exigen la 
organización inmediata de sindicatos campesinos. 
Dentro de Kamenka Nizhne-Lomovskiy u. el campesino Makeev (carpintero de 
profesión) dijo entre los campesinos: “El gobierno soviético no hizo nada por el 
campesino, el campesino se está muriendo de hambre, y ni siquiera se rasca, y todo 
esto se debe a que los campesinos no están organizados en sindicatos, y el gobierno 
soviético se sirve de esto.” ... 
Ural. Distrito de Chelyabinsk. En la conferencia regional de Etkul, tres kulaks 
presentaron una nota al presidium, proponiendo en asuntos de actualidad plantear 
la cuestión de “un sindicato campesino de toda Rusia y la diferencia entre obreros y 
campesinos.” El presidente de la conferencia preguntó qué entendían por sindicato, 
a lo que el kulak Lesser respondió: “Los obreros tienen sindicato, los campesinos 
no, yo quería que los campesinos se unieran en sindicatos para proteger sus 
intereses.”. 
Siberia. Región de Novonikolaevskaya. En el pueblo N. Coen, después de un informe 
sobre el 1 de mayo, un campesino local dijo en su discurso: "El 1 de mayo es la fiesta 
de los obreros organizados en sus organizaciones, nosotros los campesinos, 
siguiendo su ejemplo, tenemos que organizarnos en sindicatos campesinos para, al 
igual que los obreros, defender nuestros intereses. La vida de los campesinos no 
mejorará mientras no se conviertan en una unidad organizada. El campesinado tiene 
poca tierra, y en la actualidad se la quitan para granjas estatales y colectividades.”  
En respuesta al discurso de un miembro del PCR, que señaló que las granjas 
estatales y las colectividades son organizaciones pobres, el campesino dijo: “Primero 
nos organizamos, y luego avanzaremos hacia la colectividad.” 
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DVO. Transbaikallips. En la conferencia regional de Tataurovskay de la u. de Chita 
el delegado c. Ulety dijo en su discurso: “Nuestro gobierno no es un gobierno 
obreroʹ, el gobierno no es nuestro, no protege los intereses del campesinado, ni un 
solo instructor que recorriera los pueblos dijo que los campesinos debían organizar 
un sindicato transversal para proteger sus intereses.”. 
 

2. El terror de los kulaks 
Centro. Provincia de Moscú. Bogorodsky u. 10 de mayo en la aldea de Petrovsky, 
parroquia de Ivanovskaya. el recién elegido secretario de la célula del RLKSM, 
Zhukov, se acercó a un grupo de campesinos que jugaban a las cartas por dinero en 
la calle y se puso a observar la partida. En ese momento, el campesino Piganov, sin 
decir una palabra, golpeó a Zhukov en la cabeza y cuando éste se lo pidió - por lo 
que, sin cesar, continuó golpeando. Del grupo de campesinos que estaban sentados, 
nadie intercedió, y dijeron: “Dale más,” amenazando aquí y a un miembro del 
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consejo de la aldea Shijanov (miembro del PCR) por el hecho de que este último 
estuvo implicado una vez por un caso similar de paliza. No hubo cuentas personales 
entre Zhukov y Piganov. En el pueblo se ha desarrollado un odio hacia los 
comunistas, que no hacen ningún trabajo por miedo a ser apaleados. Hubo un caso 
de envenenamiento de una vaca al secretario de la célula del RLKSM, Akindinov, y 
se quemó un establo. A los comunistas no se les permite hablar en las reuniones. 
Los líderes, que llevan el terror a la población son: Khitrov, Mishin, Dushkov, 
Klimov, Ryzhenkov, Legkov, Fufaev, Pegin y Yakshin. La mayoría de los pobres 
dicen: “Si tan sólo enviaran a este bastardo donde el poder soviético sólo está 
mirando, estos bandidos se han disuelto por completo.” Una vez, que conducía 
desde el pueblo de Mishnova en negocio celular, fue recibido por un campesino de. 
Petrovsky, preguntándole a qué asunto se dirigía a Petrovskoye, y al recibir la 
respuesta de que iba por asuntos de la célula y del KKOV, le dijo que “todo está bien 
en nuestro pueblo, pero por ahora, regresa.” El que conducía, temiendo ser 
golpeado, regresó. La milicia del distrito también tiene miedo de visitar el pueblo 
Petrovsky. 
Bogorodsky u. En Ivanovskaya Vol. en con. Kormilino de incendio provocado por 
moonshiners un incendio se produjo en la finca del secretario de la célula 
RLKSM.todo el edificio con el equipo y el ganado quemado todo el edificio. El propio 
secretario de celda fue golpeado durante el incendio. Al extinguir el fuego, se 
descubrieron daños intencionados en el camión de bomberos. Se escucharon 
amenazas de incendiar las casas de otros miembros del partido. 
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Borde occidental. Provincia de Gomel. En la aldea Vysokopole cerca de [f.] la 
parroquia Korma Dobrush. En el distrito de Gomel vive el ex policía Shevchenko, 
que aterroriza a la población con la ayuda de sus familiares. Sin derecho a voto y 
queriendo dirigir el pueblo, Shevchenko intenta deshacerse del presidente del 
consejo del pueblo Troyanov, insistiendo en que Troyanov abandone el consejo del 
pueblosupuestamente por enfermedad. El 15 de abril, Shevchenko y su hijo atacaron 
a Troyanov y le habrían matado si no hubiera prometido que dejaría el consejo del 
pueblo y no interferiría en ningún asunto. Shevchenko, regañando a Troyanov, dijo 
que si Troyanov servía en el Ejército Rojo, significaba que era un bandido. En las 
reuniones, nadie habla en contra de Shevchenko, y si hay un atrevido así, entonces 
es “expulsadoʺ de la reunión. Además de las tierras de la finca, Shevchenko también 
se apoderó de tierras de campo. Los campesinos lo demandan, lo que conceden, para 
que devuelva las tierras, pero Shevchenko declara que al primero que quiera 
arrebatarle las tierras, le cortará la cabeza. Insistiendo en la marcha de Troyanov, 
Shevchenko le dice que cuando abandone el consejo de la aldea, debe motivar su 
marcha para no despertar sospechas sobre el verdadero motivo de su marcha. Entre 
los campesinos del pueblo, temerosos de Shevchenko, nadie quiere asumir las 
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funciones de presidente del consejo del pueblo, y tras la marcha de Troyanov, todo 
el poder en el pueblo pasará a manos de Shevchenko. 
Ucrania. Provincia de Kharkiv. Campesinos-kulaks Hut. Bochkovo y sl.Bolokhovki del 
distrito de Kharkiv talan sistemáticamente los bosques. El 20 de abril, el 
guardabosque Tega disparó a uno de los leñadores, tras lo cual éstos se reunieron 
inmediatamente en el consejo del pueblo y exigieron un guardabosque. Tras las 
negociaciones con el guardabosque que apareció, un grupo de kulaks reunidos bajo 
la dirección de un hooligan local y el organizador de la tala del bosque Pogrebnyakov 
llevaron a cabo el linchamiento contra el guardabosque aquí en el edificio del 
consejo del pueblo. 
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Provincia de Poltava. Dentro de En Petrivtsi, una mujer fue asesinada y un hombre 
(marido y mujer de Ivashchenko) resultó herido porque participaban activamente 
en la gestión de la tierra. Se estableció que Ivashchenko fue elegido corresponsal del 
pueblo en la reunión, después de lo cual dio notas al periódico “Chervona 
Lubenshchinaʺ, pasándolas por el consejo del pueblo En una de estas notas, señaló 
la apropiación por parte del presidente del consejo del pueblo de aventadoras, 
trilladoras y sembradoras seleccionadas durante el despojo de los kulaks, y también 
informó sobre el ocultamiento de tierras por parte del presidente y el secretario del 
consejo del pueblo de los impuestos. De estas notas, sólo una llegó al periódico, 
sobre el que se realizó la investigación. Además de estas notas, Ivashchenko 
presentó denuncias de abusos ante el REC, pero allí no se dio curso a la denuncia, 
supuestamente por falta de corpus delicti. Durante la gestión de las tierras, 
Ivaschenko, junto con 1/7 de la aldea, se destacó en una cuña, pero cuando la aldea 
permaneció insatisfecha con tal división, Ivashchenko salió de la cuña y comenzó a 
trabajar con la parte desenterrada de la aldea para la gestión general de las tierras. 
Sobre esta base, la administración del pueblo le acusó de trabajo clandestino de 
abogado, falsificaciones, etc., y entonces el presidente del KNS y el secretario del 
RLKSM llamaron a Ivashchenko a una habitación separada y le amenazaron con 
matarle si no abandonaba su trabajo de gestión de tierras. Los asesinos fueron tres 
miembros del Komsomol, y detrás de ellos, como participante que suministró 
armas, el presidente del KNS Finenko (miembro del partido). El asesinato fue 
precedido por una borrachera, en la que participaron los asesinos y el presidente del 
CND. Los asesinos dispararon a Ivashchenko dos veces a quemarropa, la primera 
bala le hirió en el pecho, la segunda dio en el hueso de la frente, hizo un rebote, e 
Ivashchenko sobrevivió. Los participantes en el asesinato, sin sospecharlo, mataron 
a su mujer de dos disparos, para ocultar las huellas del crimen. Se ha establecido 
que los campesinos del pueblo están fuertemente aterrorizados. 
Siberia. Comarca Novonikolaevskaya. Dentro de Burlak (Novonikolaevsky u. ) 
campesinos borrachos atacaron al miembro del Komsomol, que recibió una 
cuchillada en el costado y un golpe en la cabeza. La relación entre los miembros del 
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Komsomol y los acomodados es tensa. En el mismo pueblo, una compañía de 
borrachos encabezada por un campesino Gavrilenko atacó a un miembro de reunión 
del RLKSM Skudnin, pero éste consiguió escapar. Golpearon al campesino 
Monastyrev, mientras Gavrilenko preguntaba: “¿Quién eres, comunista o miembro 
del Komsomol?ʺ - y a la respuesta: “No comunista, sino simpatizante del Partido 
Comunista,” dijo: “Un cabrón, que los comunistas, que simpatizante.”. 
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3. El estado de ánimo de los pobres y antiguos partisanos 
Ucrania. La provincia de Kharkiv. Dentro de Novaya Vodolaga El 1 de mayo se 
encontró un panfleto en forma de orden, firmado por “desmovilizados del Ejército 
Rojo-Mensheviquesʺ, con el siguiente contenido: 
 
ʺOrden Nº 7 
§ 1. Aquí, camaradas bolcheviques, aplastasteis a los campesinos con una piedra, los 
pusisteis en un tren ... para que no puedan levantarse con todos sus pies y ya no 
puedan vivir. 
§ 2. Desmovilizasteis al Ejército Rojo, los dejasteis salir desnudos del Ejército Rojo 
y no les dais ninguna ayuda. ¿Qué pensáis, que si estalla una revolución mundial, 
entonces no existís, entonces cogemos fusiles y vamos contra vosotros, tenemos que 
ir porque nos habéis engañado a cada paso? ¿Qué pensáis, a quién engañáis, existís 
a través de nosotros, cuando montamos guardia y miramos vigilantes al enemigo, 
pero no fue así - no es al enemigo a quien llamáis enemigos, el enemigo es el que 
nos apartó del arado y de sus propias madres que se quedaron sin un pedazo de pan 
y las autoridades no le prestan atención? 
§ 3. Nosotros, los hombres del Ejército Rojo de 1901, confirmamos que si no revisan 
nuestras granjas y no dan ayuda, iremos contra ustedes y aplastaremos a ese perro 
leproso que hizo todo esto. Durante estas vacaciones publicaremos 40 panfletos 
contra las autoridades. 
§ 4. Los desmovilizados del Ejército Rojo se unen a los mencheviques y a todos los 
campesinos. 
§ 5. Quien lo encuentre, léalo y páselo a otro camarada, y también te pedimos: 
levanta un levantamiento, estamos contigo y te ayudaremos. 
Ayúdanos y únete a nosotros, estamos contigo, esperándote.  
Soldados desmovilizados del Ejército Rojo.”  
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Región de Altai. En la noche del 20 al 21 de abril en la aldea. Ust-Talmak distrito 
Soloneshensky, Biysk u. fue lanzada una granada contra la casa del sacerdote Viejo 
Creyente Cherepanov, donde tenía lugar la oración, de cuya ruptura resultó muerto 
uno de los presentes, los otros cuatro fueron heridos, dos de gravedad y dos leves. 
Discutiendo lo sucedido, los campesinos acusaron unánimemente a la célula local 
del PCR (b), señalando que ésta lo hizo sobre la base de una lucha contra la 
religiosidad. Partiendo de esto, los campesinos exigieron la detención de todos los 
miembros de la célula y de una parte de los pobres que marchaban con la célula. El 
presidente del consejo de aldea convocó al secretario de la célula del PCR, Bulygin, 
al consejo de aldea, a quien le comunicaron la opinión de los campesinos de que la 
célula era partícipe del asesinato y que los campesinos querían detener a todos los 
miembros de la célula y a parte de los pobres que seguían a la célula antes de que 
llegara la policía. 
Bulygin rechazó la participación en el asesinato de la célula y dijo que no permitiría 
que detuvieran a los miembros de la célula. En ese momento, los que llegaron del 
lugar de los hechos informaron de que habían encontrado rastros que conducían 
desde la ventana por la que se había lanzado una granada hasta el apartamento de 
Sysoev Peter, candidato a miembro del partido. Al recibir esta noticia, el consejo del 
pueblo organizó una comisión formada por el presidente del consejo del pueblo 
Zinoviev, los ciudadanos locales Efimov, Sysoev Isak, Makariev Kalistrat (todos 
adinerados, de la fe de los Viejos Creyentes), Bulygin (secretario de célula) y 
Makariev Antip (miembro del partido), que, siguiendo las huellas, llegó hasta las 
casas de Sysoev Peter. Los campesinos que acompañaban a la comisión comenzaron 
a exigir la detención de todos los miembros de la célula, indicando que el asesinato 
había sido cometido por estos últimos, y que si no eran detenidos, entonces ellos 
(miembros del PCR) cubrirían las huellas del crimen. 
La afirmación de Bulygin de que la célula no era culpable, y que no se sabía si Sysoev 
lo era, no sirvió de nada, los campesinos insistieron por su cuenta. Bulygin accedió 
entonces a aislar a los miembros de la célula. El consejo del pueblo decidió buscar a 
los miembros de la célula y parte de los pobres y detener a todos los miembros de 
la célula, a excepción de los que participaron en la comisión Bulygin y Makariev. 
Algunos de los miembros de la célula y los pobres fueron detenidos en el consejo 
del pueblo, algunos fueron sometidos a arresto domiciliario bajo la supervisión de 
campesinos-viejos creyentes. 
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El tercer día de la investigación, Sysoev confesó que había lanzado una granada a la 
sala de oración sin la participación de nadie. Sysoev explicó la razón que le llevó a 
cometer el crimen con la venganza por sospechar que los Viejos Creyentes 
realizaban actividades contrarrevolucionarias. 
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De hecho, la ira de Sysoev contra los Viejos Creyentes, según él y el testimonio de 
los campesinos, radica en el hecho de que los Viejos Creyentes locales, desde 1920, 
no han dejado de perseguirle y burlarse de él como un paria de su entorno Así, en 
1920, Sysoev, un Viejo Creyente local, fue sospechoso de robar una brida, colgado 
en la verja y golpeado; tras la muerte del padre de Sysoev, su tío Cherepanov Nazar 
(un Viejo Creyente) se apoderó de parte de los bienes del padre de Sysoev: 16 
colmenas, libros por 3.000 rublos, etcétera. En el mismo 1920 en el pueblo Ust-
Kalmak, con la participación de Sysoev, se llevaron a cabo registros para identificar 
armas y uniformes militares, que más tarde sirvieron para aumentar la actitud de 
odio hacia él. Los campesinos-viejos creyentes consideraban humillante hablar con 
él, las reuniones de los viejos creyentes con él siempre iban acompañadas de burlas 
e insultos en su dirección. Todo esto, Sysoev señaló, y que, 
Sysoev - un campesino con. Ust-Talmak, de 21 años de edad, hijo de un sacerdote 
local de los Viejos Creyentes (autobautizado)172, Sysoevʹs padre fue asesinado en 
1919 por partisanos bajo la sospecha de que estaba conectado con las autoridades 
Kolchak. Tras la muerte de su padre, Sysoev empezó a visitar a la familia de su 
hermana, que se casó con un comunista, y poco a poco sucumbió a la influencia de 
su marido en el sentido de un alejamiento gradual de la ideología del entorno de los 
Viejos Creyentes. Tras el derrocamiento de la región de Kolchak, Sysoev se afilió al 
partido en 1920, entró al servicio en el destacamento de víveres en 1921, y tres 
meses después fue transferido del destacamento de víveres a las tropas del ChON173, 
donde participó en la represión del movimiento de bandidos en la región de 
Soloneshensky. 
En 1922, tras la liquidación de las bandas, Sysoev regresó a su casa y se dedicó a la 
agricultura campesina; en vista de que había perdido su carné de miembro, a 
sugerencia de un recién llegado al pueblo Ust-Talmak instructor del comité del 
partido, era necesario volver a afiliarse al partido; sin embargo, Sysoev no lo hizo, 
por lo que se consideró mecánicamente que había abandonado el partido. En la 
semana 153 de Lenin, celebrada por el Ukom de Biysk a principios de 1925, Sysoev 
se afilió al partido como candidato, aprobado por el comité de distrito, pero aún no 
había sido aprobado por el Ukom antes de cometerse el delito. 
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S. Ust-Talmak consta de dos sociedades territoriales: Talminka y Markarovka. 
Talminka tiene hasta 300 habitantes, la mayoría de los cuales son inmigrantes de 
diversas religiones, pobres, mientras que la población de Makarovka, de hasta 270 
personas, está formada en su totalidad por veteranos, viejos creyentes (estilo 
capilla), ricos y un pequeño número de campesinos medios. Antes de la revolución, 
estas sociedades eran independientes en el sentido de la vida social administrativa; 
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después de la revolución se unieron en una unidad administrativa llamada Ust-
Talmak. 
Desde el momento de la unificación, comenzó una lucha económica entre las dos 
sociedades, alimentada por la discordia de creencias religiosas. La lucha siguió la 
línea de una disputa por la tierra, ya que los makarovitas poseían una gran cantidad 
y mejor calidad de tierra, por los pastos para el ganado, debido a la distribución de 
las asignaciones dentro del pueblo, los impuestos, los volsboros y otros impuestos 
propios. La lucha entre los talminianos y los makarovitas fue especialmente aguda 
durante la última campaña de reelecciones a los soviets; en la reunión preelectoral, 
el elemento acomodado consiguió apoderarse de la reunión, luego los comunistas, 
los miembros del Komsomol y una parte importante de los campesinos pobres, 
residentes en Talmin, abandonaron la reunión. Los acomodados, aprovechando esta 
oportunidad, cerraron la reunión, dejando constancia en el acta de que la reunión 
había sido interrumpida por la célula. 
En las propias reelecciones, que tuvieron lugar el 22 de noviembre, no estuvieron 
los líderes de Makarov, Zinoviev (ahora presidente del consejo del pueblo), Sysoev 
Isak (miembro de la comisión del consejo del pueblo que investigó inicialmente el 
crimen), Tupyakov Savva (antiguo miembro del partido que salió en 1920, 
campesino medio, viejo creyente, en 1920 era el presidente del consejo del pueblo ) 
y varios otros que bebieron en un pueblo vecino con motivo de una boda con una 
vieja creyente. Gracias a su ausencia en la reunión de reelección, los 435 talminitas 
obtuvieron la victoria y llevaron al consejo del pueblo a cuatro talminitas y a un 
makarovita, miembro del partido Antip Makariev. Entre los residentes de Talmin, 
fueron elegidos para el consejo del pueblo Bulygin (secretario de la célula), Belyaev 
Mercury (candidato del partido), Bulygin Savva (campesino medio no perteneciente 
al partido) y Burykhin Ermolai (campesino medio no perteneciente al partido). 
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Cuando los jefes de los makarovitas volvieron después de beber y se enteraron de 
que los comunistas y los talminianos habían ganado las elecciones al consejo del 
pueblo, empezaron a hacer campaña entre los makarovitas diciendo que el consejo 
del pueblo había sido elegido incorrectamente, que menos del 75% de la población 
total había participado en las elecciones. Como resultado de la agitación, se presentó 
una solicitud al comité ejecutivo regional, firmada por 130 personas, exclusivamente 
de Makarovites, exigiendo declarar las elecciones ilegales y nombrar nuevas 
elecciones al consejo del pueblo La célula, insatisfecha con la decisión del comité 
ejecutivo del distrito, decidió boicotear las nuevas elecciones, y en la reunión de 
reelección la célula no sólo no presentó su lista, sino que incluso la totalidad, junto 
con la organización Komsomol y parte de los pobres de Talmin residentes en la 
reunión de reelección, se negaron a participar en la nueva elección, explicando su 
negativa a votar por el hecho de que en esta reunión el número de los reunidos no 
era mayor que en la anterior. El consejo de la aldea fue elegido exclusivamente entre 
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los makarovitas - gente acomodada, sin partido, Viejos Creyentes, y sólo un 
miembro del partido Makariev Antip, un makarovita, nominado por los propios 
makarovitas, fue elegido como candidato a miembro del Consejo de la Aldea. 
El recién elegido consejo de la aldea se orientó inmediatamente hacia los 
makarovitas, el propio consejo de la aldea, que hasta entonces había estado en el 
edificio Talminsky, fue trasladado a Makarovka, y el recién elegido presidente del 
consejo de la aldea Zinoviev cedió gratuitamente su casa para el edificio del consejo 
de la aldea. Contrariamente a la orden del comité ejecutivo regional sobre la 
adjudicación de tierras a los campesinos visitantes, que anteriormente pertenecían 
al asentamiento de Makarov, el consejo del pueblo no cumplió esta orden. En 
relación con la llegada del momento del pastoreo del ganado y la necesidad de cercar 
los campos de cultivo de los pastos, el ayuntamiento del pueblo intentó traspasar 
una parte importante de las obras del jardín a los vecinos de Talmin, y en este caso 
se encontró con la tenaz resistencia de estos últimos. Los pobres viejos creyentes de 
Talminka, que bloquearon en la reunión de reelección con los makarovitas, 
evaluando el trabajo del nuevo consejo del pueblo, dijeron: "Aquí hemos elegido el 
consejo kulak, flayers, usted está en nuestro cuello y se van. Los comunistas nos 
dijeron correctamente que el consejo de la aldea debe ser elegido entre los pobres.”  
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La célula rural del PCR y la organización Komsomol consisten, además de un 
miembro del partido Makariev-Makarovtsa, de Talmina. La célula y el Komsomol, 
liberando de su influencia a la parte campesina media de la aldea, empujándola a un 
bloque con un elemento próspero, se convirtieron en los líderes de los campesinos 
pobres, como resultado de lo cual los talminianos siempre prevalecían en las 
reuniones de la aldea antes de las reelecciones del consejo de la aldea a la hora de 
resolver los problemas. Al mismo tiempo, la célula atacó el cultivo del campesinado, 
atribuyendo la etiqueta de “kulakʺ indiscriminadamente a todos, incluso a los 
campesinos diligentes. 
El agravamiento de las relaciones entre la célula y la parte campesina media y 
acomodada del pueblos e agravó aún más por la mala organización del trabajo 
antirreligioso de la célula: burlas constantes de los miembros de la célula sobre la 
religiosidad de los viejos creyentes, instrucciones frecuentes a los viejos creyentes 
de que no podían rezar sin permiso de la policía, y hubo casos en los que, por 
ejemplo, en 1923, un miembro de la célula, el presidente del consejo de la aldea 
Kazazayev citó a un sacerdote viejo creyente al consejo de la aldea y le quitó su firma 
de que no celebraría reuniones de oración sin permiso de la policía; en 1925, poco 
antes de Pascua, un miembro de la célula, Sindyakin, acudió a la casa de oración de 
los viejos creyentes para controlar a los asistentes. 
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Las últimas reelecciones al consejo del pueblo, que acabaron con la derrota de la 
célula y la dejaron fuera de la “altura de mandoʺ en la línea soviética, empujaron 
especialmente a la célula al trabajo antirreligioso. 
Bajo la influencia de tal estado de ánimo general, Sysoev Peter, que relacionaba la 
derrota de la célula con sus agravios personales de los viejos creyentes adinerados, 
decidió cometer un crimen, y es posible que el momento que formalizó en la mente 
de Sysoev [la decisión] de lanzar una granada fuera una conversación en el 
apartamento de Vasili Belyaev (candidato a miembro del PCR), aunque de contenido 
humorístico, como dice Sysoev, sobre una bomba, en la que Belyaev expresó en una 
conversación que ahora se acerca la Pascua, los Kerzhaks (Viejos Creyentes) se 
reunirán para rezar y estaría bien tirar una bomba. La participación en el crimen de 
la célula en su conjunto o de sus miembros individuales, excepto Sysoev, no ha sido 
establecida, pero que los miembros de la célula simpatizan en general con este acto, 
se deduce del hecho de que uno de los miembros de la célula, cuando los campesinos 
evaluaron el acto de Sysoev como gamberrismo, respondió que no era gamberrismo, 
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En la noche del primer día de Pascua, es decir, del 19 al 20 de abril de 1924, en el 
pueblo de Borovlyanki, distrito de Baschelaksky, Biysk u. fueron asesinados dos 
campesinos locales Pavletsov y Buinov (el primero campesino medio, el segundo 
jornalero). 
La comisión que acudió al lugar de los hechos comprobó que en el asesinato estaban 
implicados 1) Korchagin Fedor, secretario de la célula del PCR, miembro del partido 
desde 1920, 2) Shestakov, miembro del partido desde 1920, antiguo partisano, 3) 
Astana Ivan, miembro del partido desde 1920, antiguo partisano, 4) Lubyagin Pavel, 
miembro del partido desde 1920, antiguo partisano, 5) Usov Anton, miembro del 
partido desde 1920, antiguo partisano y Chonovets, 6) Usov Procopiy, no partisano, 
antiguo partisano , hombre pobre, 7) Egor Usov, 18 años, no partisano, hijo de un 
campesino medio, vive con su padre, 8) Grigory Lubyagin, 23 años, no partisano, 
campesino pobre, 9) Alexey Terentyev, 18 años, no partisano, campesino pobre, 10) 
Afanasy Lubyagin, no partisano , hombre pobre, en la movilización sirvió con 
Kolchak, bajo el poder soviético sirvió en la milicia. 
El hecho mismo del asesinato se produjo en las siguientes circunstancias: el primer 
día de Pascua, el asesinado Pavletsov fue invitado a visitar al campesino Lubyagin 
Afanasy, además de Lubyagin, Pavletsov visitaba a Pastukhov Vasily, Butakov y 
otros campesinos locales, quienes, emborrachándose, golpearon a Lubyagin en 
venganza por la pelea de Navidad y le quitaron las botas. Tras escapar, Lubyagin 
corrió al consejo de la aldea y anunció lo sucedido al presidente del consejo de la 
aldea, Subbotin (un hombre pobre, antiguo partisano), que se encontraba allí, éste 
dio inmediatamente la orden al ejecutivo de la aldea Baikalov (un hombre pobre, no 
partisano) de ayudar y traer el caballo dejado por Lubyagin en la valla de Pavletsovʹs 
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Pavletsov. Cumpliendo la orden, Baikalov, acompañado de Lubyagin, se dirigió a 
casa de Pavletsov, pero en el camino fue recibido por la mencionada compañía, 
compuesta por Pastukhov, Butakov y otros, y con las palabras: “Y te estamos 
buscandoʺ, fue arrojado de su caballo y golpeado hasta quedar inconsciente. El 
presidente del consejo del pueblo y miembro del partido Zhestyakov, que se enteró 
de esto, reunió a los mencionados participantes en el asesinato, estos últimos se 
armaron con todas las armas que tenían y fueron a buscar a los participantes en la 
paliza. Al acercarse a la casa de Pavletsov, hicieron un disparo preliminar al aire, tras 
lo cual se ofrecieron a abrir la puerta. Abrió la puerta un jornalero agrícola, Buinov, 
que había pasado accidentalmente la noche en casa de Pavletsov al pasar de otro 
pueblo, al que mataron inmediatamente de un tiro de fusil; Tras acabar con Buinov, 
la compañía entró en la casa y, al encontrar al propietario Pavletsov tumbado en la 
cama, lo mataron con el segundo tiro de fusil. Al oír los disparos, Pastujov, Butakov 
y otros que se encontraban en ese momento en otra casa, temiendo ser asesinados, 
huyeron. 
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De las conversaciones de los campesinos, la comisión averiguó que en el pueblo hay 
147 cabezas de familia, de los cuales 20 son campesinos medios, el resto son pobres. 
Bajo el régimen de Kolchak, casi todos los que podían llevar armas participaban en 
destacamentos partisanos, y más tarde en destacamentos de Chonovski para 
eliminar bandas. La aldea, debido a la distancia, está casi completamente aislada del 
centro del distrito, abandonada y permanecía sola todo el tiempo. No sólo los 
campesinos, sino también la célula en su conjunto, no tienen absolutamente 
ninguna idea en el pueblosobre la legalidad revolucionaria existente. En la aldea se 
establecieron firmemente el alcohol clandestino, la juerga, la deshonra y las peleas, 
en las que participa la propia célula. Los miembros de ésta se dedican a forzar el 
alcohol ilegal, la embriaguez y las peleas al mismo nivel que los campesinos que no 
pertenecen al partido. Y debido al hecho de que los miembros individuales en cada 
uno de estos casos utilizaron armas, 
S. Borovlyanka incluso antes de la revolución era famoso por su gamberrismo y 
especialmente por las peleas a puñetazos. Sobre esta base, el pueblose dividió en 
dos campos - “upʺ (residentes que viven en la parte superior de la aldea) y “downʺ 
(que viven en la parte inferior), y Vasily Pastukhov (un hombre pobre, un ex 
partisano, sirve como los líderes y dirigentes de la parte superior) en los 
destacamentos de Chonʹs, era un miembro del partido, pero dejó el partido en 1921) 
y Butakov (campesino medio, partisano, sirve en los destacamentos de Chonʹs, 
militaba en el partido, pero lo abandonó en 1921). Del testimonio de los campesinos 
se desprende que todos tenían miedo de Pastujov y Butakov: si están borrachos, 
entonces, según los campesinos, no se dejen atrapar - sin duda les pegarán. Para 
caracterizarlos, se puede añadir el hecho de que fueron condenados dos veces por el 
tribunal popular acusados de gamberrismo y peleas. Existe un decreto de la sociedad 
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para desalojarlos del pueblo como elemento vicioso, indeseable y generalmente 
dañino. El líder de la parte baja del pueblo es Shestakov (miembro del partido desde 
1920, partisano, participó en la liquidación de bandas en Gorny Altai). Los 
campesinos hablan de él de la misma manera que de Pastukhov y Butakov. 
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Antes de la revolución, a menudo se producían peleas a puñetazos, pero durante la 
revolución, debido a que casi todo el pueblose integró en destacamentos partisanos, 
se produjo la reconciliación entre los dos bandos enfrentados. A partir del momento 
en que Pastujov y Butakov abandonan el partido, comienzan de nuevo los 
enfrentamientos entre "los de arriba" y "los de abajo", por ejemplo, si Pastujov o 
alguien de su compañía en estado de embriaguez se encuentra con alguien de la 
parte baja, inmediatamente es golpeado, y viceversa. Es característico observar que 
la compañía de Pastujov incluía casi a la mayoría de los campesinos medios, y debido 
al hecho de que la célula estaba formada por residentes de la parte inferior, los 
campesinos medios que vivían por debajo, gracias a su hostilidad hacia la célula, por 
una serie de razones apoyaban a la "parte superior". 
La primera escaramuza seria tuvo lugar el día de Navidad de 1924. En esta 
festividad, una compañía encabezada por Pastukhov se reunió para tomar una copa 
en Grigory Korobeinikov, que vive en la parte baja de los campesinos medios, y 
Pavletsov, ya muerto, y su pariente Sosnin Serapion, que estaba adyacente a este 
bloque, también vinieron aquí a caballo. Después de beber, Pavletsov y Sosnin, 
saliendo de la verja de la casa de Korobeinikov, se encontraron con varios jóvenes 
en la calle, ofrecieron a estos últimos dar un paseo en coche con ellos, los jóvenes 
aceptaron. Pero en cuanto subieron al trineo, Sosnin condujo el caballo, y Pavletsov, 
golpeándoles en la cara, empezó a arrojarlos del trineo. Para protestar contra esto, 
surgió un ruido por parte de los jóvenes, los Pastujov con una compañía salieron de 
la casa de Korobeinikov a gritar, y, enterados de lo que pasaba, comenzaron a golpear 
a los jóvenes, entre los que había una parte del Komsomol, éste informó 
inmediatamente del incidente a la célula. Ésta reaccionó de la siguiente manera: 
reuniendo rápidamente a sus miembros y a los miembros del sindicato juvenil, así 
como a una parte de los campesinos pobres sin partido que estaban del lado de la 
célula, entre estos últimos se encontraba Baikalov (golpeado por Pastujov y 
compañía en Pascua), y armados con fusiles, con horcas, y algunos de ellos 
simplemente por las molestias, llegaron al lugar de la lucha, donde, debido a su 
relativo número y superioridad en armas, se enfrentaron fácilmente a la compañía 
dirigida por Pastujov, que, debido a su escaso número, fue completamente derrotada 
y obligada a retirarse precipitadamente y refugiarse en la casa de Korobeinikov. Los 
acontecimientos posteriores y el asedio de la casa de este último se describen de la 
siguiente manera: los comunistas organizaron rápidamente un cuartel general junto 
a la casa asediada. Nikolai Usov, miembro del partido desde 1920, fue nombrado 
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jefe del estado mayor174 contra las bandas de Kaigarodov, se establecieron puestos 
en todas las carreteras y se instalaron pases escritos. Según el testimonio de Usov, 
al mismo tiempo se puso en conocimiento del jefe de la policía del distrito en el 
pueblo Bashelake que hay un motín en el pueblo de los acomodados, que golpearon 
a los miembros del partido y los miembros del Komsomol. El mensajero que regresó 
dijo que el jefe de la policía del distrito estaba ausente, su adjunto el policía superior 
Artamonov (ahora detenido por un delito de oficio), se negó a ir al lugar de los 
hechos, y envió una nota en la que sugería que los alborotadores no fueran 
detenidos, sino fusilados en el acto. Recibida la nota, la opinión de los miembros 
del partido se dividió en dos partes, una parte estaba en contra de los fusilamientos, 
la otra a favor de los fusilamientos, esta última indicaba que ya que la policía 
escribía, había que acatar, ya que la policía es la responsable de esto, pero en vista 
de que el jefe de estado mayor Usov también estaba en contra de los fusilamientos, 
que incluso amenazó con que si se producían los fusilamientos, renunciaría a los 
poderes que le habían sido otorgados como jefe de estado mayor; se decidió no llevar 
a cabo fusilamientos, sino limitarse únicamente a disparos al aire. A la mañana 
siguiente Pastukhov con una compañía de 8 personas se rindió, tras lo cual fueron 
enviados a la comisaría del distrito (pueblo de Bashelak), pero éstos fueron liberados 
poco después y regresaron de vuelta. Después de eso, todavía hubo varias peleas 
pequeñas, pero estos últimos fueron liberados pronto y regresaron. Después de eso, 
todavía hubo varias pequeñas peleas. 
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Como resultado, la comisión llegó a la conclusión de que la combinación de todas 
las razones anteriores condujo al suceso que tuvo lugar la noche del 19 al 20 de 
abril. g. 
A partir de una encuesta realizada por la comisión a varios campesinos, se determinó 
también que el pueblo vive actualmente la misma situación que durante el 
movimiento mafioso; los campesinos, temiéndose unos a otros, duermen en los 
cerros y se bañan. Cuando la comisión preguntó a un campesino (campesino medio) 
por qué no duerme en casa, sino en algún lugar de las montañas, respondió "Si 
Pavletsov no hubiera dormido en casa, estaría vivo". 
Tal situación en la aldea, dotada de luz de luna y gamberrismo, con la presencia de 
organizaciones del partido y del Komsomol en la aldea, pudo sobrevivir desde la 
época del Comunismo de Guerra175 sólo porque tanto la célula del partido como la 
organización del Komsomol hacían su trabajo incorrectamente, muy por detrás de 
la vida general del partido. 
El pueblo dista 12 verstas del centro regional (ahora el centro regional, antes el 
volost). Sin embargo, en los últimos dos años, ninguno de los órganos superiores 
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(ni siquiera el comité de distrito) ha estado en la célula, la célula no ha recibido ni 
recibe un solo periódico, naturalmente, en tales condiciones de abandono y ausencia 
de dirección de los órganos del Partido, la célula iba a la deriva con la corriente, 
impulsada por la brisa del comunismo de guerra. 
La célula se dedicaba a la administración, al mando, la célula monopolizaba los 
puestos oficiales en el Soviet y en el trabajo público, la célula era el poder y, 
maniobrando con las rebajas fiscales, se libraba del propio impuesto y llevaba a 
algunos de los campesinos pobres de la coloración lumpen-proletaria, lo que irritaba 
al resto del campesinado. 
El ambiente de peleas y gamberrismo obligó a la célula a estar constantemente bajo 
la ley marcial, tal vigilancia permitió a la célula crear instantáneamente, en el pleno 
sentido de la palabra, una “organización militar activaʺ en una lucha navideña. 
En tal situación, la célula, por supuesto, se separó de las masas campesinas, se 
encerró en sí misma, acudió a reuniones a puerta cerrada, sobre las que los 
campesinos locales dicen algo así: "Quién sabe lo que ellos (los comunistas) hablan 
en sus reuniones, tal vez ellos deciden, quien debe ser asesinado.”  
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En la célula se bebe, se conduce alcohol ilegal, se participa en peleas. Es 
característico que cuando en marzo con. El secretario de la célula estaba en el comité 
de distrito, entonces el instructor del comité de distrito habló con él toda la noche 
sobre el nuevo curso del partido en el trabajo del pueblo ;a la mañana siguiente, 
saliendo del comité de distrito, el secretario de la célula dijo que no estaba de 
acuerdo con el curso del partido y creía que con este curso el partido daría a los 
kulaks y contrarrevolucionarios una oportunidad para tomar el poder y hacer frente 
a los comunistas. 
DVO. Región de Transbaikal. En la ciudad de Sretensk, el 10 de mayo, fueron retiradas 
de los postes telegráficos dos proclamas con el siguiente contenido: 1. "Abajo la 
comuna y abajo el Komsomol, vivan los viejos partisanos, destacamentos partisanos, 
basta ya, hemos sufrido, abajo". 2. "El tiempo ha pasado, abajo la esclavitud, viva la 
libertad, vence a los comunistas, sálvate del yugo de la comuna". 
El 11 de mayo se incautó una carta (Sretensk) dirigida a los obreros de la imprenta 
de Stein con el siguiente contenido. 
Respuestas del primero de mayo. 
 
ʺFinalmente, la memoria de Pogo daev (el comandante de la división partisana) fue 
honrada, la alegría arde en nuestros corazones, cuando los estandartes se inclinan, 
cantan sobre el que honestamente cayó.” 
"Camaradas. 
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Desde la tribuna el 1 de mayo se escucharon alabanzas tardías al partisano, 
recordaron sus hazañas, sus victorias heroicas. Sí, el partisano ganó su libertad con 
su sangre. Sin un fusil en las manos, con su valor se enfrentó a los carros, consiguió 
armas y alimentos. Pero, ¿qué obtuvo el partisano? Le engañaron vilmente, le 
tiraron por la borda, le arruinaron, le metieron en la cárcel, fusilaron a muchos: ésta 
es la recompensa que recibió el partisano. Una multitud de bandidos, que se acercó 
al listo, se conformó con un salario de cien rublos y bebe la sangre de trabajo de un 
campesino. Algunos confiscan sus bienes y los venden robados en pleno día sin 
precio, mientras ellos mismos gritan, destruiremos a los pobres, fortaleceremos la 
agricultura. De las palabras del orador (en el mitin del 1 de mayo) se desprende que 
la lucha está cerca, que es inevitable, el capital avanza. El partisano, si llega la hora 
de la lucha, dejará de nuevo el arado, abandonará a la familia y se lanzará a la lucha 
con fuerza feroz. Golpeará a los que le ultrajaron, le arruinaron, le metieron en la 
cárcel, no desea lo mejor de las victorias venideras, ya ha experimentado otra 
libertad. Pero por la profanada tierra natal, todos tienen sed de venganza despiadada, 
desde la tribuna, en los clubes, en las esquinas por todas partes se oye “Lenin, Lenin, 
leninismo.” ¿Qué es Lenin? Un testaferro, un judío a sueldo, un presidiario fugitivo 
que aplastó el poder de Rusia, hizo libertinos y libertinas de los jóvenes y de las 
esposas, de los niños -en las esquinas de los moribundos sin techo-, éstas son las 
hazañas de Lenin. 
Viva la lucha venidera, vivan los partisanos rojos" (sin firma). 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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APÉNDICE 4. LA GESTIÓN DE LA TIERRA 
 

1. La lucha del campesinado por la tierra 
Región de Ryazan. En el pueblo Pabellones de Potapievskaya vol. Sasovsky u. la 
sociedad se negó a dar tierra a los soldados desaparecidos del Ejército Rojo, sobre 
esta base surgen disputas por la tierra. Parroquia de Toropovo Novoselsky durante 
la redistribución de tierras en la transición a la banda ancha, a sugerencia del kulak 
local Kuznetsov, todos los campesinos ausentes (que se dedicaban a oficios de 
temporada y los hombres del Ejército Rojo que habían desaparecido) fueron 
privados de su asignación de tierras. Lo mismo se observó en el pueblo M.-Likhovo. 
Región de Kursk. En la conferencia no partidista de Rakitin de Borisov u. se decidió 
por mayoría de votos quitar las tierras a los azucareros y distribuirlas entre los 
campesinos. Un miembro del consejo de la aldea de Tomarovsky, el Lesnichy, hizo 
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campaña activamente a favor de esta propuesta. La decisión se registró en el 
protocolo y los campesinos esperan los resultados. 
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Bielorrusia. En marzo, el capataz de la planta de turba de la central eléctrica de la 
ciudad de Minsk Leibman midió el pantano adyacente al pantano de las fábricas de 
turba a orillas del río Tsny en el distrito de Minsk, que, de acuerdo con el permiso 
disponible, iba a entrar en desarrollo. A su encuentro desde el pueblo Del pantano 
salió una multitud de campesinos, que no permitieron que se midiera el pantano, 
arrancaron los piquetes y mojones expuestos, declarando que no darían pantanos 
hasta que no les dieran tierras a cambio. 
Provincia de Poltava. En el distrito de Priluksky, los secuestradores de tierras-kulaks 
utilizan, para perturbar la gestión de la tierra, el método de intimidar a los 
campesinos con notas anónimas, especialmente desarrollado en el distrito de Turov. 
La mayoría de las veces, amenazan con “soltar el gallo rojoʺ, asesinar, etc. En algunos 
lugares, los kulaks les asustan con un "golpe de poder", afirmando que después del 
golpe, los que dividieron la tierra pagarán el precio. 
Región de Podolsk. Dentro de la tribu sovka del distrito de Tulchinsky, los kulaks, 
temiendo que se ocultara la tierra, se han agrupado y libran una lucha tenaz contra 
la gestión de la tierra. Hubo un caso en que a puñetazos en el campo le sacaron un 
ojo a un no masticador. Nezamozhniki ató al líder de este grupo de kulaks y lo llevó 
al consejo del pueblo En la reunión del KNS se habló de armarse con guadañas y 
pisar a los kulaks. 
Provincia de Kiev. Dentro de Debido a la confusión de tierras, muchas esposas de los 
hombres del Ejército Rojo y las viudas se quedaron sin tierra en el stupichnom del 
distrito Shevchensky. En los campos, los no masticadores se pelean a puñetazos 
todos los días, y a veces se llega a la mutilación, y por la noche esperan la posibilidad 
de un incendio provocado. A principios de abril, los no masticadores (que aún no se 
ha determinado con exactitud) prendieron fuego a la economía de los kulak. 
Provincia de Kharkiv. En el distrito de Sumy, en los pueblos de Belikovka, Ternakh, 
Tokaryakh y M.-Chernetschyn, la gestión de la tierra se ve obstaculizada por los 
kulaks que actúan de forma organizada; así, en con. Ternach organizó un grupo de 
100 kulaks, que se autofinanciaron para contratar a un abogado; en el pueblo 
Belikovka organizó un grupo de personas acomodadas de 50 familias, que solicitan 
la devolución de las tierras arrebatadas durante el despojo. Este grupo también pagó 
sus propios impuestos para contratar a un abogado. En los pueblos de Luchikovka, 
Markovka, Golubovka y Khut. Serobabin eligieron a campesinos acomodados como 
comisarios para la gestión de la tierra, que contrataron a un abogado para que llevara 
un caso sobre la salida de sus tierras (ya que son multiterratenientes). El abogado 
que contrataron les cobró un depósito de 800 rublos y supuestamente se marchó a 
Kharkov. 
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Provincia de Kiev. En el distrito de Shevchensky, el problema con la selección de 
excedentes se agrava cada vez más, esto se nota especialmente en los distritos de 
Malo-Kaligorsky, Medvinsky y en parte Kishensky. La razón del agravamiento fue 
que la organización del KNS, al transferir las tierras desposeídas a los no 
propietarios, lo hizo sin la aprobación de la comisión judicial y no redactó ningún 
acta. En virtud de la última resolución del centro, se establece un cierto período para 
los excedentes seleccionados, y si al final de este período los kulaks van a utilizar 
las tierras excedentes, entonces éstas les son asignadas. En este sentido, las 
organizaciones del CNS han comenzado recientemente a presentar solicitudes en 
gran número para conseguir excedentes, pero las decisiones del Okr Sudzemkomiss 
suelen ser favorables a los kulaks. Los no autónomos trasladan entonces estos casos 
a las autoridades de casación y, mientras tanto, en las localidades reina la anarquía 
en el uso de la tierra. Así, en los pueblos de Sukhaya Kaligorka, Stupichnoye, Krasny 
Brod y en la cabaña. En Petrovka, las relaciones sobre el uso de la tierra entre los no 
judíos y los kulaks son tan hostiles que basta un motivo insignificante para que este 
ambiente se descargue en una carnicería. Los miembros del KNS declaran que si en 
el futuro los kulaks no renuncian a sus excedentes y las autoridades no prestan 
atención a ello, eliminarán a todos los kulaks, quemarán sus propiedades, sin 
esperar a que el caso sea examinado por la comisión judicial. También declaran que 
el gobierno soviético apoya a los kulaks y no permite que les quiten los excedentes. 
En el distrito de Don. Con. Kamenovsky, la nueva composición del consejo del pueblo, 
presidido por un cosaco, antiguo oficial militar, creó una nueva comisión de tierras, 
que decidió reducir cuatro veces la asignación asignada a los pobres. En la reunión, 
los kulaks gritaron: “¿Qué es la tierra para un pobre, que se vaya a trabajar.”. 
En la cabaña Zadonovsky se creó un grupo secreto entre los no residentes con el 
objetivo de incendiar edificios y matar el ganado de los indígenas. 
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Dentro de Novo-Minsk, los cosacos no residentes dijeron a los cosacos: "No queréis 
asentaros, no hace falta, reclutaremos un artel de cultivadores de grano, tomaremos 
la tierra donde la necesitemos y os echaremos de vuestras granjas". En respuesta, 
uno de los cosacos gritó: “Tenéis miedo por el terrateniente y propietario, así que 
tomadlo, y no os metáis con nosotros, malditos bastardos, de lo contrario os 
mataremos con una horca.” En respuesta, hubo amenazas de los no residentes de 
prender fuego a la granja. La disputa estuvo a punto de acabar en carnicería. 
En Kanatovsky de la región de Staro-Minsk, los cosacos se oponen a la adjudicación 
de tierras a los no residentes, diciendo: "Oh, yo les daría la tierra, como dimos en 
1905, por lo que sólo cabezas yacían en todas partes, ¿qué clase de poder, dispone 
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de tierras extranjeras, dividiéndolo a los municipios176. Suficiente para soportar. 
Nuestro derecho ha llegado, seremos lo que queramos en una asamblea general". 
Chechenia. En el distrito Novo-Chechensky, el presidente del Consejo de Hut. 
Toshtemir-Yurt con los abogados de la sociedad y el agrimensor de la 
Administración de Tierras de Chech salió para el trabajo preliminar en la dirección 
de las aldeas.Zakan-Yurt para establecer hitos en la frontera entre Zakan-Yurt y la 
granja con el fin de asignar una parcela de tierra a los agricultores de acuerdo con la 
definición de la región. En el camino, fueron recibidos por una multitud armada de 
100 personas de Zakan-Yurt, encabezada por el presidente del Consejo con. Zakan- 
Yurt, que dijeron que no permitirían que se realizara ningún trabajo. Las autoridades 
de Hut. Toshtemir-Yurt y el agrimensor se vieron obligados a regresar, pero antes 
de que tuvieran tiempo de alejarse 20 brazas de la multitud, la gente de Zakan-Yurt 
se precipitó tras ellos gritando: “Hit the surveyorʺ y los condujeron hasta la granja. 
Región de Novonikolaevskaya. En el pueblo Chulym Kainekogo u. antagonismo se 
desarrolla entre los colonos y los veteranos sobre la base de la gestión de la tierra. 
Los colonos utilizan la tierra exclusivamente mediante arrendamiento, a petición de 
ellos, los Zemorgan dieron una serie de órdenes para la adjudicación de tierras, pero 
la población del pueblo protesta. En la última reunión, un grupo de campesinos 
acomodados dijo: “No obedeceremos ninguna decisión ni orden, porque nosotros 
mismos somos los propietarios y nadie puede decírnoslo.” La cuestión de la 
adjudicación quedó abierta. 
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2. Confiscación de tierras a puñetazos 
Región de Odessa. En el distrito de Pervomaisky en el pueblo Tauzhnoy, 200 kulaks 
se apoderaron por la fuerza de sus antiguas tierras, en relación con esto, en el 
pueblosurgieron 70 casos judiciales de tierras. Los kulaks amenazan con matar a los 
miembros de la KNU si toman medidas para recuperar las tierras despojadas. 
Dentro de Mieczyslawka, en el mismo distrito, surgieron 45 casos judiciales 
relacionados con la confiscación de tierras por parte de los kulaks. El número de 
casos judiciales aumenta cada día. 
Provincia de Poltava. Los puños de la dacha de la Sociedad de Tierras de Poddubny se 
apoderan de la tierra de la que han sido desposeídos y la siembran. Los no liberados 
enviaron a un caminante a Kharkov con una queja, saltándose todas las instancias. 
En conversaciones al respecto, los no libres dicen que ahora los kulaks han tomado 
el poder y no se puede hacer nada con ellos. 
Provincia de Kiev. En el distrito de Kiev, en el pueblo Makarovka, la tierra fue 
arrebatada a dos kulaks y entregada a los no tramposos, pero los kulaks, a pesar de 
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todo, empezaron a cultivar sus tierras, y cuando el presidente del KNS apareció en 
el campo, exigiéndoles explicaciones, uno de ellos agarró un hacha, intentando 
matarlo, pero éste consiguió quitarle el hacha. después de lo cual el kulak pidió 
ayuda a sus dos hijos y a dos campesinos, que, atacando al presidente del KNS, lo 
mataron a hachazos. El presidente medio muerto de la KNU fue rescatado por los 
noews que llegaron a tiempo. 
En la cabaña Staraya Buda del distrito de Kiev, los kulaks sembraron la tierra 
sobrante que les fue arrebatada, los no masticadores acudieron a la policía en busca 
de ayuda. 
En el distrito de Uman en el pueblo El kulak alfarero Posulich se apoderó de las 
tierras sobrantes que le fueron arrebatadas, las cuales fueron entregadas a la cabaña-
sala de lectura y a una viuda. Cuando el alguacil vino a citarlo al consejo de la aldea, 
él, amenazando con un rifle de caza, se negó categóricamente a comparecer en el 
consejo de la aldea. 
Provincia de Kharkiv. En el distrito de Sumy del distrito de Lebedinsky en varios 
lugares, como por ejemplo: en los consejos de aldea de Ryabushkinsky y 
Kamenovsky, los kulaks se apoderan de las tierras de las que previamente habían 
sido desposeídos, haciendo referencia al decreto del VIII Congreso Panucraniano de 
los Soviets sobre el uso real de la tierra. 
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3. Anomalías y burocracia en zemorgan 
Provincia de Moscú. Hay una serie de anormalidades en el trabajo de la UZU 
Sergievsky. Las condiciones de arrendamiento de tierras cultivables y de siega aún 
no se han elaborado. Las solicitudes permanecen inactivas durante 5-6 meses. No 
hay contabilidad de la propiedad estatal. Las tierras eclesiásticas y privadas, al estar 
nacionalizadas, son utilizadas por clérigos y antiguos sirvientes de los terratenientes 
sin ningún tipo de alquiler. No hay contabilidad de los recursos del subsuelo. La 
reunión de gestión de las tierras se celebra 2-3 veces en seis meses. A menudo se 
redactan actas ficticias de las reuniones. 
Provincia de Voronezh. Gestión de la tierra en el pueblo Losevo Bobrovsky u., 
producido por el agrimensor Smirnov, fue objeto de disputas en las sociedades de 
tierras debido a una delimitación incorrecta. Las sociedades individuales se ven 
privadas de los nuevos límites de conducción de ganado y abrevadero durante el uso 
de la tierra. A pesar de la aprobación del plan de delimitación de la provincia, toda 
la sociedad, a excepción de los ciudadanos Hut. Sin nombre y 6º centenar, se niegan 
categóricamente a entrar en las nuevas fronteras e insisten en el uso de la tierra 
según la antigua demarcación. 
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Región de Vyatka. Los campesinos de las aldeas de Kosogor y Ilyinskaya Sochnevskaya 
vol. Yaransky u. la cantidad fue pagada por la medición de la tierra hace tres años, 
pero el trabajo de agrimensura no se llevó a cabo y los registros de asignación de 
tierras no se emitió a ellos. Lo mismo ocurrió en los pueblos de Palnik y Shalkov del 
mismo volost. Los asentamientos de Yaransky u. - V. Beloe, Malkovo, Shopory y 
Rasputinskoe renegociaron los contratos dos veces debido al aumento del coste de 
los trabajos de ordenación de las tierras y ahora han sido citados por tercera vez por 
el condado para lo mismo, aunque pagaron las dos primeras veces el 30% del coste 
de los trabajos, y con la tercera llamada perdieron la esperanza no sólo de la 
medición de las tierras, sino también de conseguir su dinero. 
Región de Smolensk. En el distrito de Demidov el desorden por la tierra entre los 
campesinos crece y a menudo llega casi a enfrentamientos abiertos, lo que es 
causado por los abusos de los administradores de la tierra y la burocracia de las 
autoridades de la tierra. Sobre esta base, en los pueblos de la 1ª, 2ª y 3ª Kotovshchina 
Demidovo-Prigorodnaya Vol. los campesinos no siembran toda la superficie desde 
hace varios años, ya que el agrimensor, dividiendo la tierra, elabora un plan para 
seis meses; en el departamento de uzem este plan con colas se considera durante 
cinco meses, después de lo cual se envía a la gubernia, pero los kulaks, ganando 
tiempo para la siembra, presentan quejas, de nuevo pasan seis meses. La gubZU 
devuelve el caso con una queja a la UZU para su revisión, donde se vuelven a 
estudiar las colas durante tres meses, y como resultado, se resuelve en base al Art. 
218. Código de la Tierra177... Este artículo se convirtió en un azote para la mayoría 
del campesinado. Gracias a ello, la segunda Kotovschina no sembró cuña de invierno 
el año pasado, y tampoco cuña de primavera durante la actual campaña de siembra. 
Agrimensor de Demidov UZU Lifets, realizando trabajos de agrimensura en los 
pueblos de Ivashnevo, Gorodnya, Panovo y Skugarevo Troitskaya Vol. El otoño 
pasado, recibió dinero de los campesinos por el trabajo sin recibo, no terminó el 
trabajo, no entregó el dinero a la UZU. Los campesinos condenan a la UZU, 
exigiendo la finalización del trabajo o la devolución del dinero. 
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Bielorrusia. La comisión de tierras del distrito de Borisov aprobó en otoño de 1924 
la gestión de tierras en el consejo de la aldea de Gornovsky, pero hasta ahora los 
campesinos definitivamente no saben dónde está su parcela. 
Provincia de Donetsk. En el distrito Artyomovskiy de la región Novo-Económica, 
debido al caos de la tierra, 150 granjas campesinas se quedaron sin tierra, al mismo 
tiempo, el okr de la UZU cedió grandes parcelas de tierra campesina a una mina 
para el pastoreo del ganado. 
Distrito de Armav. En la choza Gorkaya Balka, el agrimensor Chervyakov organizaba 
verdaderas orgías de borrachos. Una vez hizo bailar desnuda delante de él a una 
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viuda que acudió a él en busca de ayuda, prometiéndole que por ello le daría una 
tierra mejor. Los campesinos de la granja presentaron 64 demandas contra él 
dirigidas al fiscal. Chervyakov sigue libre y no se ha tomado ninguna medida. 
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
 
 

ANEXO 5. ESTADO DE LAS ZONAS NO NATURALES 
 
Centro. Provincia de Tambov. En las aldeas de la parroquia de Rasskazovskay. Las 
consecuencias de la huelga de hambre son muy fuertes, en las aldeas de Picher, 
Verkhne-Spasskoe, Grachevka, Podosklyay, Gurovo, Alekseevka, Staraya Lyada y 
Nizhne-Spasskoe. En las aldeas de mencionados, mueren cada día entre 5 y 6 
personas, sobre todo niños. Dentro de NizhneSpasskoe 23 de mayo p. Sr. D. Ya. 
Balabaev asfixiado por el hambre. Por Rasskazovskaya Vol. se organizó una 
comisión para el examen de los muertos de hambre, que incluía un médico, pero 
como resultado de un examen en el pueblo Los hambrientos de Gurovo representan 
el 60%, de los cuales el 15% están enfermos y no se recuperarán. 
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Campesinos medios y kulaks en todo el Dobrinskaya Volost. tratan sin piedad a los 
pobres, eliminar los cultivos de invierno, primavera y barbecho en el precio más 
bajo, aproximadamente centeno se alquila por 30-50 kopeks.brazas, en el contrato 
de arrendamiento pone 90 kopeks.- 1 rub. A veces alquilan la tierra no para ellos, 
sino para parientes de otro pueblo, y se les redacta un contrato para librarse del pago 
del impuesto agrícola. 
Dentro de Arenas Amarillas de Butyrskaya Vol. con una población de 1856 personas 
pasan hambre el 75%; huyendo del hambre que pasan, hay una tendencia a 
trasladarse a Siberia. Así, por ejemplo, el 9 de mayo, los campesinos de los 
Zatonskij, Styuflyaev, Chalykh con sus familias se marcharon a Siberia, habiendo 
vendido sus propiedades: por ejemplo, una cabaña de ladrillos se vendió por 40 
rublos, tierra para 7 comedores durante dos años por 80 rublos  
Dentro de Ternovka Ternovskaya parroquia Borisoglebsky u. en la reunión general 
de campesinos celebrada el 6 de mayo de este año. los campesinos que pronunciaron 
discursos expresaron su descontento con el gobierno soviético y el Partido 
Comunista, diciendo: "Si el gobierno local no hace peticiones para enviarnos pan, 
¿por qué los comunistas, nuestros defensores, callan, no informan al centro de 
nuestra situación de hambre? No aguantamos la fuerza, les pedimos que nos den 
pan, o si no será autocrático al Banco del Estado, que nos fusilen entonces, es más 
fácil para nosotros morir de un balazo que de hambre.”  Los campesinos saludaron 
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el mensaje de las autoridades de que no se dispensaría grano en los próximos dos 
días: "Vayamos con carteles negros a los elevadores de grano del Estado a por grano; 
cuando teníamos pan, casi todos los días venían a vernos varios representantes, 
explicándonos el estado del Estado, les creíamos, íbamos a reunirnos, 
Se observa que los campesinos se reúnen en una multitud a kulaks ricos con el fin 
de seleccionar el grano de este último sin permiso; así, por ejemplo, en con. Los 
campesinos de Gladyshevo, junto con SKKOV, se dirigieron al cura de la Sociedad 
de Gladyshev, de quien tomaron unos 30 poods de pan con las palabras: “Cuando 
lo tengamos, entonces lo devolveremos,” por el camino con el pan se llevaron un 
jamón del techo. Dentro de Volkhonshchina, parroquia de Kamensk. en los cortes 
de un anciano rico, los campesinos descargaron unos 100 poods de centeno. En 
Yasnevyi Kusty, los campesinos tomaron cerca de 30 poods de centeno del próspero 
campesino Semiletov, en la aldea. Bolshaya Danilovka parroquia de Mordovia. el pan 
fue descargado en seis yardas. 
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El hambre aumenta en todos los condados. Los hambrientos se alimentan 
exclusivamente de habladores. En Tokarevsky VIK distrito Tambovsky. entre los 
hambrientos reunidos, hasta 1000 personas gritaban: “Vendremos a Gostorg y a las 
cooperativas, sacaremos a los gerentes de los graneros, les quitaremos las llaves y 
repartiremos el pan entre nosotros.” Dentro de Pichaevo Borisoglebskiy u. El lobo 
del PCR se le dio un llamamiento encontrado en el pueblo Kalinovka, el llamamiento 
dice: “El campesinado hambriento se dirige al gobierno soviético, y si no nos da 
ayuda, entonces nos levantaremos contra, destrozaremos, quemaremos, 
golpearemos, saquearemos, ya que la consignaʺ frente al pueblo “permanece 
incumplida.” Firmado bajo el llamamiento: campesinos hambrientos. Los incendios 
se han hecho más frecuentes debido al hambre. A los campesinos ricos se les envían 
cartas anónimas en las que se propone poner 10 poods de centeno a determinados 
lugares con amenazas de quemar su granja. Dentro de Mordov parroquia de 
Mordovia 62 patios quemados. 
En Lipetsk u. debido a la hambruna, recientemente se han registrado 290 incendios. 
Se quemaron hasta 100 cabezas de ganado, 2 ancianos, una mujer; incendios 
especialmente frecuentes en el pueblo Nuevo en Gryazinsky par. 
En Borisoglebsk u. agitación está en marcha para los pobres con una bandera roja 
para robar a los acomodados, ocultando las reservas de grano y no prestar pan 
(pueblo Gubarai). En with. Sukmanovka campesina, a quien se le negó el pan, llegó 
a la VIK y comenzó a gritar: “Danos un rey.” Tales casos se observaron en 
Uvarovskaya, Bolshe-Alabukhskaya, Muchkapskaya volosts. Los incendios 
provocados son cada vez más frecuentes en muchos volosts. Dentro de Mordove 
Tokarevskoy par. quemaron 70 casas en el pueblo Potrebovke Fedorovskaya Vol. 8 
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casas quemadas, la primera en incendiarse fue la casa del anciano de las velas, a 
quien los campesinos pedian pan. 
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Provincia de Voronezh. Viuda con hijos s. Gloria a Usmansky u. se alimenta 
exclusivamente de carroña de un caballo que ha muerto de hambre de un compañero 
de aldea. Además del consumo, la población de los pueblos de Veselovka y Novo-
Cherkutinsky del mismo distrito Usmansky cayó. también se alimenta de bardo de 
la bodega Pushkin, que se obtiene con gran dificultad; un empleado de la bodega 
perdió una vaca de ántrax, la multitud, esperando para recibir el bardo, no permitió 
que el cuerpo sea enterrado y se llevó la carroña a casa. Dentro de Pushkino, murió 
una mujer que comió carroña. 
En los pueblos de Nekrylovo y Tyumenevka V. Karachansk parroquia. 
Novokhopersky u. el campesinado está experimentando hambre aguda. Hasta un 
30% de la población total no tiene sustitutos, se alimenta exclusivamente de hierba 
hervida. Hay familias que se alimentan del hablador (1 libra de harina y unas cuantas 
patatas por un cubo de agua). 
Según el PEC de Usmansky de marzo, del total de la población del distrito necesitada 
de ayuda alimentaria, hay 16.467 hogares con 72.065 comedores, lo que supone el 
24% de los hogares y el 21% de la población total. Del número indicado de 
explotaciones, 7188 no tienen ganado, 6096 explotaciones (incluidas las que tienen 
ganado) no tienen ingresos. 
En el pueblo Glotovo Nizhne-Matrenskaya parroquia Usmansky u. la ciudadana 
Barabasheva, obligada por el hambre, vendió de su choza un techo de hierro con un 
tubo y una vaquilla al Sr. IS Malikov por 8 poods de centeno. El coste real de lo 
vendido no es inferior a 80 rublos  
Durante la transacción en el consejo de la aldea, los ciudadanos se quejaron de 
Malikov porque compró demasiado barato, y la señora Barabasheva tenía miedo de 
que la transacción no se molesta. 
El ciudadano s. Placas del mismo volost Belyaev M. T. entregó prados (praderas) 
para 7 comensales unos 8 sazhens por 20 por el precio de 3 poods de centeno al Sr. 
Malikov I. S. 
En la zona de los volosts Dobrinskaya y Talitskaya, el 25% de la población siembra 
sobre la base de un acuerdo oneroso con granjas prósperas. Así, el 15% siembra 
alquilándolo y el 10% alquila la mitad de sus tierras, y el resto alquilado se encarga 
de arar, sembrar, y la cosecha vuelve a recaer sobre los hombros de los pobres 
alquilados. 
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Región de Oriol. En la parroquia Ladies Eletsky u. situación difícil en 7 distritos, la 
gente se hincha, y en Kamenskaya Vol. 85% pasan hambre, hay casos de hinchazón 
en 3 aldeas [y] 6 muertes por inanición. Además, en Dolgorukovskaya vol. los 
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hambrientos comen pulpa cruda de la planta de melaza, la pulpa se desmonta de los 
pozos, donde se acumulan hasta 800 personas, todos suben inmediatamente a los 
pozos, y hubo un caso en que algunos no pudieron salir con cubos. Asistido a 14 
libras, comido. Los ciudadanos acuden a los consejos de las aldeas exigiendo pan. 
En la parroquia cosaca. la poblacion se alimenta de los desechos de la planta de 
almidon y melaza, en otros volosts se consume tamo, corteza de arbol, hojas, 
podredumbre, verdura y quinoa. Hubo 23 muertos y 396 enfermedades. En la 
parroquia de Lama 25% de la poblacion esta hinchada y demacrada. Se constataron 
3 casos de ingestión de ganado muerto, el ganado existente se vende 
intensivamente, en poco tiempo el número de animales jóvenes ha disminuido en 
un 55%, el ganado adulto en un 20-25%. 
En el pueblo Olki de la ciudad de Chernykh por 3 medidas de patatas quitaron 25 
brazas de la tierra de la cuña de primavera, lo mismo en los cosacos, y los consejos 
de los pueblos no saben de esto y los negociadores mismos también se esconden. 
El campesinado se queja de la subida de los precios del grano: "Nos quitaron 50-60 
kopeks, pero lo venden 5 veces más caro, antes los comerciantes se llevaban 10 
kopeks.por pood, y el estado se lleva 2 rublos 40 kopeks, expresando su descontento 
con la supuesta política inepta de las autoridades, como en la entrega de pan de 
provincias más prósperas en términos de cosecha. 
En la parroquia Odnolutskaya. Volkhovsky u. los campesinos comparan la vida [con 
la vida] del sistema zarista: "Bajo el zar, el orden era mucho mejor, si había 
hambruna, entonces daban a todos lo suficiente, se podía comprar con dinero, o 
tomar una prenda de un comerciante, se puede tomar cualquier cosa de ellos, pero 
ahora por lo menos morir, todas las autoridades tienen la culpa.”  
En tres volosts del distrito de Volkhovsky. cómo la población busca una salida a una 
situación difícil para ganar dinero, algunos de los que abandonaron el camino 
vuelven (minas de carbón), señalando el desempleo: “Sólo trabajan los miembros 
del partido, a los que no lo son los echanʺ; volviendo a casa en harapos, aconsejan a 
los demás que no vayan. Estos rumores llevan a los campesinos a pensar: “Es cierto 
que las fábricas están ociosas cuando no hay trabajo, y por lo tanto desempleo, 
antiguamente había trabajo suficiente para todosʺ; los retornados dicen que los 
obreros están satisfechos con su situación, sólo ganan poco. El campesinado, 
comparando su vida con la de los obreros, [dice que] “el obrero vive mucho mejor, 
ha pasado un mes - ha recibido un salario, y el campesino no tiene donde coger, 
venden ganado por impuestos, donde quiera que vaya - le mola al campesinoʺ. 
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En la parroquia cosaca. de 5.000 poods las patatas que trabaja la planta de restos de 
almidón no bastan para satisfacer a los hambrientos. 
Cerca de la planta hay una multitud, como en una feria, vienen a caballo e incluso 
pasan la noche esperando la pulpa. La pulpa se libera a cambio de una tarifa. "El 
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gobierno soviético cobra por la basura, y antes echaban a este cabrón al campo", 
dicen los campesinos. Los enfurecidos se meten en las fosas con los niños pequeños 
hasta la cintura. 
En el pueblo Luzhna Pokrovskaya Vol. fue incendiada la casa del presidente del 
consejo del pueblo Zhelyaev, se supone que el incendio fue provocado debido a la 
no entrega de semillas a los ciudadanos ricos, una investigación está en curso. 
En Dolgorukovskaya vol. Eletsky u. a medianoche fue incendiada la casa de Sadilin, 
miembro de la sociedad Chebotarevsky. Se supone que se trata de una venganza por 
no haber concedido un préstamo en primavera. Dentro de Nikolsky Eletsky u. el 
ciudadano quemó Riga178 con el fin de obtener un seguro, y en el distrito de 
Berezovsky, el número de incendios aumentó por razones desconocidas. Informó en 
el Seguro del Estado. 
Dentro de Plosskiy Eletskiy u. hubo dos intentos de incendiar el puño de Faustov, 
el fuego fue detenido a tiempo, la causa del incendio fue la venganza de los pobres 
por negarse a prestar ayuda, y según otras fuentes, un intento de utilizar el incendio 
para organizar un robo. 
Dentro de Taldino Dmitrovsky u. 65 patios quemados, con. Hasta mahi - 116 casas, 
con. Borodino parroquia Volkonskaya - 3 casas, s. Gnezdilovo parroquia Lubyanka 
- 3 casas, s. Bratsalovo - 2 casas; los ciudadanos se prendieron fuego en parte para 
obtener un seguro, o sobre todo para saldar cuentas personales por diversos 
motivos. 
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En el pueblo Aleksandrovka Military Vol. Orlovsky u. la casa de un campesino 
adinerado fue rociada con queroseno y se prendió fuego a un granero de grano, que 
contenía 200 poods de pan, se está llevando a cabo una investigación. 
En el pueblo Bumakovo Krasnikovskaya par. Volkhovsky u. el incendio provocado 
quemó dos cobertizos. A la noche siguiente, durante la reunión general, se produjo 
un incendio secundario, ardieron hasta cinco graneros más, cundió el pánico entre 
la población. Todas las cosas se cargan en carros, los adultos no duermen por la 
noche, [ya que] “tendrán que arder de nuevoʺ; se espera un incendio provocado para 
recibir una prima, ya que los edificios están asegurados. 
En el pueblo Parroquia de Grekova Lenin. Livensky u. por la noche, mediante 
incendio provocado, se quemaron dos hogares acomodados con pan, se espera 
venganza por no dar pan. Junto con ellos fueron quemados cuatro patios de pobres. 
En la parroquia Dolbenkinskaya. Dmitrovsky u. 46 patios quemados. En 
Lubyanskaya Vol. por medio de incendio provocado, el molino quemado en el 
pueblo. Chuvarino, perteneciente al Comité Ejecutivo Volost, junto con la casa, 

 
178  
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también propiedad de la VIC. La casa pidió a la sociedad para la escuela, el CIV no 
le dio. Se supone que la venganza. 
Dentro de Lavrovo Orlovsky u. el edificio de los ricos Bulgakov quemado, y en el 
pueblo Ananyevo casa del consejo pre-aldeano, sugieren incendio provocado y la 
venganza [por] el fracaso para emitir un préstamo. 
En el Vol. Militar Orlovsky u. el préstamo fue dado con el consentimiento de la 
sociedad, pero hubo un caso cuando el presidente de la comisión, un miembro de la 
VIK, Volobuev, emitió una orden especial para el ex terrateniente Protopopova 
(distrito Bashkatovskiy) 13 poods avena y una porción de trigo sarraceno. El 
préstamo se concedió sin conocimiento de la sociedad, y la población está indignada. 
En Dolgorukovskaya vol. Eletsky u. en el distrito Bratovschinsky, un miembro de la 
comisión Kirillov (acomodado) tomó guisantes y avena para sí mismo. El mismo 
miembro del consejo del pueblo Ryazantsev recibió 4 poods de avena, 30 lb. de 
guisantes. En la agricultura, recibió 3 poods mijo tomó 2 poods en el comité 
transversal. trigo sarraceno, alimenta patos con mijo, con una tasa de tierra de 3 
almas. El mismo Ryazantsev se añadió a la lista de los necesitados con harina, 
excepto los miembros de la Volkomissia Pavlov dio trigo sarraceno y mijo al 
sacristán local, a pesar de las protestas del Volkomissia. El sacristán tiene dos vacas, 
dos caballos y unos ingresos secundarios. La población está indignada. 
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En muchos condados, los hambrientos queman los edificios de los ricos. En el 
pueblo Grekova de incendio provocado quemó dos bien-a hacer granjas con pan, 
junto con ellos quemaron dos patios de los pobres. Dentro de Lavrovo Orlovsky u. 
46 yardas quemadas. En con.Kirovo Orlovsky u. 39 yardas fueron quemadas.los 
pobres amenazan a los ricos con incendios provocados porque no proporcionan 
mutuamente pan. 
Se informa de numerosos incendios debido al hambre. Los hambrientos prendieron 
fuego a las granjas de los kulak. En el pueblo Aleksandrovka Voinskoy Vol. Orlovsky 
u. la casa de un campesino rico fue rociada con queroseno y se prendió fuego a un 
granero que contenía 200 poods de pan. En el pueblo “3er guerreroʺ Orlovsky u. fue 
incendiada la casa de los acomodados; la puerta fue atada con alambre antes del 
incendio provocado. Dentro de Chernave Eletskiy u. se inician incendios en varios 
lugares a la vez. En Kudinovskaya vol. Livensky u. fueron incendiadas tres granjas 
de campesinos acomodados en una semana. 
Región de Kursk. Debido a la falta de cosechas, como se informó anteriormente, 
muchos campesinos de Shchigrovsky u. enviados al Donbass y a otros lugares que 
tienen un número suficiente de fábricas y plantas disponibles, pero la mayoría de 
ellos regresan a casa debido a su negativa a aceptarlos para el servicio, como no 
miembros de la Unión. Der campesino. Krivtsovo Nizhne-Terbuzhskaya vol. 
Davydin dijo: "La posición de nuestro hermano pobre en este momento es diabólica, 
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ya que el hecho de que no hay pan, y aquí los precios del pan se han disparado tanto 
que involuntariamente decir: ¿dónde está el gobierno mira - después de todo, un 
pood de pan cuesta más de 3 rublos, pero tal vez para tal el precio es asequible para 
los pobres para comprar pan.”  
Debido a la aguda necesidad de productos de panadería en la zona de Borisov 
parroquia. Borisovsky u. hay descontento por parte de todos los estratos del 
campesinado, que culpa a las autoridades de haber llevado al campesino cerealista a 
la pobreza, a la huelga de hambre y a la ruina final. El campesinado dice: "Nos han 
quitado todo el tiempo, nos lo han arrebatado y llevado a la huelga de hambre, y 
ahora, cuando no tenemos pan, ni cosechas y se nos muere el ganado, ahora nadie 
nos ayuda y no nos dan cuanto nos dieron de semillas para sembrar, cuanto nos 
dieron de pan a bajo precio...". Harina por 3 rublos 50 kopeks por un pood, y aun 
así hay que hacer largas colas. Me pegan en las botas para ir a Borisovka a por pan.”  
El pobre campesino de la ciudad provincial de Khatmyzhsk Kutsin dijo: “No, 
mataron a Nikolka y no tiene sentido.” A las autoridades rurales les dijo: "Cuando 
atormentéis y atormentéis, dejaréis de chuparnos la última sangre. El hambre 
tortura. No hay nada para comprar pan, sólo hay una salida - robar a los ricos, pero 
el mal principal es que no hay trabajo. Así que, personalmente fui a la mina en 
Donbass, y qué: pasé dos meses y no encontré trabajo en ninguna parte, y no porque 
no haya trabajo, sino que no me contrataron sólo porque no soy miembro del 
sindicato; había 5 personas conmigo, y no entró nadie. Es este orden, yo también 
soy agricultor profesional de cereales, yo también doy ayuda al estado, pero debido 
a la pobreza y la falta de pan ahora tengo que ir a buscar trabajo en el lado. En el 
Ejército Rojo nos decían: “Vosotros, camaradas del Ejército Rojo, en cuanto volváis 
a casa, veréis que todo estará a vuestra disposición,” y ahora veo que todo esto son 
tonterías, pasaron dos meses, pero no había sentido, y volví a casa a pie. Dos 
ciudadanos vinieron al ayuntamiento de este pueblo a pedir pan; en la conversación 
dijeron que son ciudadanos de la provincia de Voronezh, fueron a buscar trabajo a 
Donbass, pero no lo encontraron, porque no son miembros del sindicato. Gracias a 
esta orden, el hambre y el frío nos esperan en casa y nada más, y la culpa de ello la 
tiene nuestra comuna, que distingue entre campesinos y obreros, sus ojos están 
todos puestos en diferentes sindicatos de trabajadores, pero ella no se fija en nuestro 
hermano, un campesino, pero todos dicen que el poder nuestro, qué demonios es 
nuestro - ella es la que tiene los chervonets.”  
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Ucrania. Poltava provincia. Dentro de Komarovka dos campesinas, al no encontrar 
trabajo, una se ahorcó, y la otra dijo que también se ahorcaría si no encontraba 
trabajo. Los trabajadores agrícolas se someten a cualquier condición, con tal de no 
morir de hambre. Por ejemplo, en el pueblo Vasilyevka, los trabajadores agrícolas 
son contratados por 15 rublos al año. 
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Provincia de Kiev. En el distrito de Uman en el pueblo Los príncipes de unas 100 
granjas pobres, incapaces de sembrar la tierra, la arrendaron a los campesinos 
medios y kulaks, en el pueblo Cerca de 20 granjas de los pobres han sido vigiladas 
y arrendaron sus tierras a los kulaks y campesinos medios. 
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Región de Podolsk. En el distrito de Tulchinsky, donde el 70% de los campesinos se 
mueren de hambre, éstos expresan su descontento con el poder soviético por los 
elevados impuestos, ya que, en su opinión, ésta era la causa de la difícil situación 
material de los campesinos. Al mismo tiempo, algunos campesinos declaran que el 
gobierno soviético se preocupa más por los obreros y que éstos viven mejor que los 
campesinos. 
Correcto: Secretario del Departamento de Información de la OGPU  
Soloviev 
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REVISIÓN DEL ESTADO POLÍTICO DE LA URSS EN DICIEMBRE 
DE 1925 

Alto secreto 
ʺ_ʺ Enero de 1926 
Ciudad de Moscú 
Al mismo tiempo se transmite una reseña del estado político de la URSS en diciembre 
de 1925. trabajadores) 
Esta encuesta, en vista de su naturaleza de alto secreto, debe mantenerse a la par con 
el código. En ningún caso está permitido hacer copias ni extractos. 
La OGPU del PP y los jefes de los departamentos y reg. 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 Partido 
Comunista de Toda la Unión, así como a los presidentes de los comités ejecutivos y 
CEC de las repúblicas autónomas. 
Al examinar 5 candidaturas y una mesa. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del [Departamento] de Información y PC de la OGPU  
Prokofiev 
 
 

TRABAJADORES 
 
En diciembre se registró un fuerte descenso del número de huelgas y del número de 
trabajadores en huelga; en total, según información incompleta, se registraron 18 
huelgas con 1537 huelguistas (frente a 49 y 5615 en noviembre). La amenaza de una 
disminución de los salarios reales debido a la subida de los altos precios debe 
considerarse como un punto grave que surgió en el periodo del informe. Sobre esta 
base, por parte de los trabajadores se reclama un aumento de los incrementos al 
renovar los convenios colectivos y un aumento de los salarios además de los contratos. 
En la industria metalúrgica, las interrupciones en el suministro de materias primas y 
combustible, que provocaron varios cierres de talleres enteros, crearon un clima de 
nerviosismo entre los trabajadores. Las dificultades financieras generales provocaron 
interrupciones en el pago de los salarios en las pequeñas industrias, principalmente. 
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Metalúrgicos 
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Huelgas. En diciembre se observa una fuerte disminución del número de huelgas y 
de sus participantes entre los obreros metalúrgicos (4 y 273 frente a 13 y 1019 en 
noviembre). Todas las huelgas son insignificantes y su principal reivindicación es el 
aumento salarial de una u otra forma. Hay que prestar más atención a la huelga de 
200 trabajadores de la planta de Podolsk (provincia de Moscú) por el impago de la 
infraproducción debida a la mala calidad del material. (I, 1-6) “. 
Exigencia de salarios más altos debido al aumento de los costes. La continua 
renegociación de los convenios colectivos en muchas empresas se caracteriza por la 
insatisfacción con un pequeño aumento, y la demanda de un aumento mayor es puesta 
por los trabajadores en relación con el creciente alto coste. Sobre esta base, se han 
dado muchos casos de presentación de solicitudes (colectivas e individuales) de 
aumento salarial después de la firma de los contratos. En la fábrica de cartuchos de 
Ulyanovsk, los trabajadores indican que el aumento del 15% se vio compensado por 
un aumento del 25% de los precios de mercado de los productos esenciales (I, 7-11). 
Descontento con la facturación. El descontento con la tarificación sigue siendo la 
causa más importante de conflictos (sobre todo en las fábricas más grandes GOMZ, 
Lenmashtrest, etc.), y afecta casi exclusivamente a los trabajadores cualificados que 
pretenden un mayor aumento de los salarios. En algunos casos, el nivel salarial de los 
trabajadores de estos grupos es muy elevado. Así, por ejemplo, en el “Krasniy 
Putilovetsʺ los herreros, que producen 120 rublos (los ingresos medios de un taller 
son de 80 rublos), exigen un mayor aumento salarial. Junto con esto, hay un fuerte 
mantenimiento de los salarios de los trabajadores poco cualificados, que a veces ganan 
20 rublos (Fábrica de tubos de Samara, Fábrica de construcción de maquinaria de 
Yaroslavl “Proletarskaya svobodaʺ y Fábrica de Katavsky en los Urales) (I, 12-22). 
Interrupciones en el suministro de materias primas a las empresas.  
Recientemente, la industria metalúrgica ha experimentado interrupciones en el 
suministro de materias primas y combustible a las empresas, lo que ha provocado el 
cierre de talleres en varias fábricas (distrito de Moskovsky, Ucrania, Siberia, etc.). En 
algunos casos, está previsto reducir el número de trabajadores en relación con esta 
situación. A este respecto, entre los trabajadores se teme un posible aumento del 
desempleo, las acusaciones son escuchadas contra la administración por no tomar a 
tiempo medidas para abastecer a las empresas de materias primas y combustible. 
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Retraso en los salarios. En varias fábricas metalúrgicas hay retraso en los salarios, 
que a veces llega a 1-2 meses en la periferia (Siberia, Transcaucasia). En el centro y 
en el noroeste se observaron casos aislados de retrasos salariales de varios días (1, 
23-26). 

Trabajadores del sector textil 
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Huelgas. El movimiento huelguístico en diciembre disminuyó considerablemente; 
sólo se registraron 6 huelgas con 290 participantes, frente a las 14 y 2635 de 
noviembre de este año. En la provincia de Ivanovo-Voznesensk se registraron 3 
huelgas, frente a las 8 de noviembre (1,46-50). 
Nivelación salarial en las fábricas de Ivanovo-Voznesensk. El descontento por la 
nivelación salarial entre los textiles de Ivanovo-Voznesensk, tras alcanzar su máxima 
tensión en noviembre, ha remitido claramente en diciembre. Sin embargo, como no 
se ha eliminado la fuente de los malentendidos (una serie de anomalías en los precios 
que se admitieron durante la nivelación), el descontento no puede considerarse 
completamente erradicado. El hecho de que el resultado de los conflictos sobre la base 
de la nivelación fuera en un 90% desfavorable a los trabajadores, llevó a descreer de 
la labor de los organizadores sindicales de cara a la próxima renegociación de los 
convenios colectivos. Ejemplos de anomalías que preocupan a los trabajadores son los 
siguientes hechos: en el convento Novo-Ivanovo-Voznesenskaya, los impresores 
reciben menos raklisgs; en la fábrica Shuisk, las mujeres que trabajan en mulas 
reciben casi el doble de folletos bancarios (antes de la guerra, la diferencia no superaba 
los 5 rublos), el salario de una tejedora en telar jacquard triplica el de una tejedora 
que trabaja en calicó, etc. (I, 64-69). 
Exigencia de salarios más elevados. Los obreros textiles altamente cualificados 
(capataces, aprendices, cerrajeros, torneros) de una serie de empresas de las 
provincias de Moscú e Ivanovo-Voznesensk consideran que sus salarios son bajos y, 
aprovechando la falta de mano de obra cualificada, se trasladan a empresas con 
salarios más altos. En la fábrica Rabkrai de Ivtekstil (Ivanovo- Voznesenskaya 
gubernia), los artesanos abandonados del banco, si no se les aumentan los salarios, 
tienen la intención de marcharse colectivamente a Leningrado. En algunas fábricas, 
los salarios estaban muy por detrás de los salarios generales del Sindicato de 
Trabajadores Textiles. Por ejemplo, en las fábricas de cuerdas y sogas Gorbatovskiy 
"Setesnast" (provincia de Novo-Ivanovo-Voznesensk), un maestro textil no gana más 
de 25 rublos al mes, el trabajador medio - 10- 15 rublos  
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Insatisfacción con el nivel salarial debido al aumento de los precios elevados. 
La insatisfacción con el nivel de los salarios se debe también a la subida de los precios 
de los alimentos, que se observó en varias empresas. Los fogoneros de la fábrica de 
paños Yazykovskaya presentaron una solicitud de aumento de sus ingresos en un 
30%, motivando su solicitud con el aumento de los precios de los productos agrícolas 
(I, 51-27). 
Insatisfacción con la facturación. La revisión de las normas y los precios prevista 
desde el comienzo del ejercicio, en relación con la cual debería haber una limitación 
de las ganancias extraordinarias excesivas, preocupa mucho a determinados grupos 
de trabajadores. En la 1ª Fábrica Republicana de Kostroma, entre los trabajadores del 
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edificio de acabado, en relación con el aumento previsto de las normas en un 15-20%, 
se oyen las siguientes conversaciones: "Antes, el dueño mimaba a los trabajadores 
esforzados, les aumentaba el sueldo, pero ahora, si trabajas bien, te darán más .... 
norma.”  
Los precios más bajos a veces provocan una menor calidad del producto. Así, en la 1ª 
F-ke republicana se rechazaron hasta 10 mil metros de tela de vela por orden de la 
Moskhozupra, que se trabajaba a precios reducidos. Hechos similares se constataron 
en las fábricas de Ivanovo-Voznesensk (I, 58-63). 

Mineros 
Huelgas. En diciembre sólo hubo una huelga de mineros (en las minas de platino de 
de Kytlym, en los Urales) debido a las elevadas tarifas (1,27). 
Problemas salariales en la industria petrolera. El descontento entre los mineros 
sigue alimentado por los bajos salarios. Este problema es especialmente grave en la 
industria petrolera. En Grozneft, en los yacimientos de Staro-Grozny, el descontento 
por los bajos salarios se apoderó del 60% de los trabajadores de perforación. El 
presídium de la conferencia de mineros recibió una carta anónima de los trabajadores 
de perforación en la que exigían mejorar su situación. El descontento es también muy 
fuerte entre los trabajadores no cualificados de las destilerías de Grozneft, que 
perciben un salario ínfimo (unos 25 rublos) sin ningún trabajo suplementario. En los 
yacimientos de Azneft, cabe esperar una disminución del descontento, que se hizo 
notar en octubre-noviembre debido al aumento de los altos precios y a la anulación 
de un aumento del 25% debido a la decisión del Tribunal de Arbitraje de Moscú sobre 
un aumento del 12% de los salarios (I, 28-30). 
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Cuestiones salariales en las industrias del carbón y el mineral de hierro. En la 
industria del carbón, el descontento de los trabajadores se debe a los bajos salarios y 
las malas condiciones de trabajo. En el grupo de minas que lleva el nombre de 
Dzerzhinsky, debido a la no aprobación del aumento del 60% previsto en el convenio 
colectivo, la productividad descendió bruscamente. En la región de Shajty, los bajos 
ingresos se deben en varios casos al mal equipamiento de las minas y a las difíciles 
condiciones de trabajo (frecuentes derrumbes debido a la frágil sujeción, etc.) mina 
“Revolución de Octubreʺ del departamento minero de Vlasov, etc.). Sobre esta base, 
los trabajadores se ven obligados a trabajar, y en algunas minas la jornada laboral 
alcanza las 12-14 horas. El procesamiento también es causado por el aumento de las 
tasas (la mina de la Revolución de Octubre). 

Otras industrias 
Huelgas. En diciembre hubo 7 huelgas en otras industrias frente a las 21 de 
noviembre. De ellas, entre los constructores - 3 y en la [industria] de silicatos - 4 (I, 
43-45). 
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Retraso en los salarios. El aspecto más grave de la situación económica de los 
trabajadores de la pequeña industria es el gran retraso y el pago incompleto de los 
salarios (se observaron 65 hechos al mes). El mayor porcentaje recae en la industria 
azucarera (7), maderera (10), de la construcción (8) y del silicato (5). En 35 casos, el 
retraso oscila entre 2 semanas y 2-3 meses. En algunas empresas del Distrito Militar 
del Lejano Oriente, los salarios se pagan en especie. 

Concesionarios 
Los trabajadores de las empresas concesionarias (empresas de los Urales, Lena-
Goldfield, Gruzinsky Manganets), con la llegada de los concesionarios, esperan un 
aumento de los salarios y un importante reequipamiento de las empresas. En la Planta 
Química (Ural), los empleados y algunos de los trabajadores presentaron a los 
concesionarios que llegan un discurso de saludo. Los trabajadores esperan con 
impaciencia la conclusión de 464 convenios colectivos con los concesionarios, con la 
intención de “recibir del capitalistaʺ una tarifa elevada (Lena-Goldfield). En la 
concesión Georgian Manganese, sin embargo, los salarios siguieron siendo los 
mismos, y las condiciones de trabajo en relación con la transición al trabajo por 
contrato empeoraron considerablemente. El concesionario aún no ha comenzado las 
obras de reequipamiento (I, 108-112). 
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Empleados de la fábrica 
En relación con la renegociación de los convenios colectivos, que en la mayoría de las 
empresas va acompañada de un aumento de los salarios de los trabajadores, los 
empleados de las fábricas (personal de oficina) de varias regiones están descontentos 
con los bajos salarios en comparación con los trabajadores. Este estado de ánimo se 
manifiesta con mayor intensidad en las fábricas textiles de la provincia de Ivanovo-
Voznesensk, donde, debido a la nivelación, han aumentado los salarios de algunos 
grupos de trabajadores, mientras que el aumento salarial de los empleados se aplaza 
de mes en mes o se anula por completo. Los empleados dicen: “Somos un elemento 
innecesario; no se nos considera humanos.” En B. Dmitrovskaya, los empleados 
tienen intención de ir a la huelga. Los empleados también están preocupados por el 
pago de horas extraordinarias relacionadas con tareas urgentes (informes anuales, 
cálculo de nóminas, etc.). Varias empresas no pagan las horas extraordinarias. Al 
exigir el pago de las horas extraordinarias, los empleados intentan maximizar el 
salario y aumentar así sus ingresos. Los empleados de la Donugol de la RSS de Ucrania 
(120 trabajadores) presentaron a la administración una demanda de pago por el 
trabajo de elaboración de un informe anual por un importe de 2 meses de salario, 
amenazando con ir a la huelga si se negaban. Hechos similares se constataron en la 
Fábrica Mecánica de Podolsk (Gubernia de Moscú), en la Fábrica de Armas de Tula y 
en la Fábrica Mecánica de Zlatoust (I, 122-126). 

Estado de ánimo político de los trabajadores 



Revisión del estado político de la URSS en diciembre de 1925 

Cuestiones sobre el reparto de beneficios. Los sentimientos de los grupos 
retrógrados de trabajadores señalados en las últimas encuestas, que hasta ahora se 
revelaban en vagas conversaciones sobre la “explotaciónʺ, los salarios incompletos de 
los trabajadores, etc., encontraron su forma en el período del informe en la exigencia 
de que los trabajadores participen en los beneficios de las empresas. Esta consigna 
encuentra el terreno más fértil entre los trabajadores empleados en la industria ligera, 
que es rentable, y sobre todo en la industria textil. En la fábrica textil de Krasny 
Perekop (Yaroslavl Gubernia), los trabajadores, refiriéndose a los 4 ½ millones de 
beneficios obtenidos por la fábrica, exigieron un aumento del 7%. Se propuso “pasar 
de las palabras a los hechos y repartir todos los beneficios de la industria entre los 
obreros.” "La fábrica dio 200.000 rublos en un año. de beneficios, una parte iría a los 
obreros", dicen algunos obreros de la fábrica. Uritsky (Moscú).3 - Estado y 1/3 - 
distribuido equitativamente entre los trabajadores.”  La misma propuesta se hizo en 
la imprenta 7 de Kiev. Estos ánimos aún no están generalizados (I, 82-90). 
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Tendencias a la nivelación. Un rasgo característico del estado de ánimo de los 
obreros, principalmente de los obreros de baja categoría, es el estado de ánimo 
"nivelador" dirigido contra los que reciben categorías superiores (administración, 
obreros profesionales, etc.). Los no partidistas y los comunistas de la Fábrica de 
elaboración de huesos (Leningrado) declaran que "recibiendo 80 rublos al mes, 
estamos dispuestos a recibir 50 rublos, pero que los directores rojos y otros 
comunistas reciban la misma cantidad". En la destilería Belevsky (Tula), los obreros 
del departamento de embotellado, con la aprobación del comité de fábrica, hicieron 
una “ecuación salarialʺ, equiparando la paga de las categorías 5ª, 6ª y 7ª a la 4ª; el 
dinero sobrante después de esto se distribuyó equitativamente entre todos los obreros 
(I, 91-94). 
Discursos antisoviéticos y agitación antisoviética. Las protestas y la agitación 
antisoviéticas en las fábricas son esporádicas, y con una actitud general negativa hacia 
ellas por parte de los obreros, sólo a veces encuentran la simpatía pasiva del sector 
atrasado de los obreros. La mayor parte de la agitación la llevan a cabo antiguos 
miembros de partidos antisoviéticos o personal técnico inferior antisoviético 
(capataces, aprendices). El motivo dominante de las protestas es el carácter 
“capitalista (explotador) de las empresas estatalesʺ, la dominación de la “nueva 
burguesíaʺ (comunistas, administración), la opresión política, la falta de libertades 
democráticas y la falta de derechos de las masas sin partido. Se establece una analogía 
entre el sistema soviético y la estructura política de los países burgueses. En la fábrica 
de armas GUVP de Perm (Urales), el obrero Melnikov, en relación con la transición 
del taller eléctrico a la autofinanciación, dijo: "El Partido Comunista no trae libertad, 
sino esclavitud. El poder de los soviets es puro sin comunistas.”  "La república 
soviética ha degenerado en una nueva forma de país burgués", el secretario técnico 
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del comité de fábrica Berson demuestra a los obreros de la azucarera Stepanovskiy (I, 
95- 107). 
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Obreros y sindicalistas 
En la relación entre los obreros y las organizaciones sindicales, llaman la atención una 
serie de hechos de aplicación inepta de los nuevos métodos de trabajo por parte de 
las organizaciones sindicales. Sobre esta base, se han dado casos de fracaso general 
de los comunistas durante las reelecciones, como, por ejemplo, en Art. Kshen M 
[Oskov-] K [Ievsko-] En [Oronezh] ferrocarril. el pueblo de la provincia de Kursk, en 
los trabajadores de la industria alimentaria local número 8 en Astracán; los 
trabajadores al mismo tiempo vieron a los comunistas como representantes y guías 
de la “old courseʺ. Sharp descontento se expresa en general cuando la nominación de 
listas de candidatos para las reelecciones. Los obreros de la cooperativa Staro-
Dmitrovskaya y Malo-Dmitrovskaya (Ivanovo- Voznesenskaya gubernia), tras la 
lectura de la lista de candidatos a comisarios de la cooperativa, abandonaron la 
reunión al grito de “aquí no hay nada que hacer, han elegido sin nosotros.” En varios 
casos, personas y grupos antisoviéticos exigieron una “voto secretoʺ durante las 
reelecciones. 

Relación entre trabajadores y administración 
Las múltiples fricciones entre los trabajadores y la administración son 
extremadamente frecuentes en las fábricas. Estas fricciones se deben principalmente 
a anomalías en el ámbito del trabajo de fijación de tarifas, que permiten 
arbitrariedades por parte de los administradores, en su mayoría especialistas. Durante 
el mes se registraron varios intentos de “sacar en carretillaʺ a administradores en 
empresas de Siberia, Ucrania y otras. En la fábrica Bolchevique, los trabajadores por 
una reducción no autorizada de los precios intentaron arrojar al ingeniero Pekhov 
desde el segundo piso. En la mina Kemsky (Siberia), el comité predistrital del WASH 
teme que “alguien tenga que dar un paseo en carretillaʺ en relación con la supuesta 
anulación del aumento previsto en el convenio colectivo. Muchos conflictos se deben 
a la descortesía de la administración. En la mina Vetka de la administración minera 
de Bokovo-Khrustalny, un trabajador intentó matar a una mina pom. head. En la 
refinería Krasnozvezdinsky (distrito de Sumy) se pegaron octavillas con un 
llamamiento al comité de dirección “para que despierte, oír los gemidos de los 
trabajadores del verdugo Drozdovʺ y con la amenaza de ocuparse de Drozdov si se 
desbocaba. Los obreros de Grozneft dicen que “es necesario apalear a dos o tres 
ingenieros, entonces las autoridades y el partido tomarán medidas.” Como antes, hay 
descontento por las altas tarifas de los especialistas (varias fábricas de Leningrado, 
los Urales, Azneft, etc.) (I, 110-121). 
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CAMPESINADO 
 

Reelección de los Soviets 
Participación de la población en las reelecciones. Los incompletos materiales 
disponibles sobre el transcurso de la reelección de los soviets en 8 provincias del 
Centro (Vladimir, Tver, Vyatka, Yaroslavl, Kostroma, Oryol, Kursk, Voronezh) y 2 
provincias de la región del Volga (Ulyanovsk y Saratov) pintan un panorama 
generalmente favorable de las reelecciones. Aunque en la mayoría de estas provincias 
el panorama es muy variado y las fluctuaciones en el porcentaje de asistencia a las 
reuniones electorales son significativas, en comparación con las elecciones anteriores, 
la campaña de este año se desarrolla en general con un mayor número de participantes 
y más animada. Así, pero los Región de Tver. Novotorzhsky u. en 3 volosts, el número 
de participantes en las reuniones osciló entre el 40 [y] el 85% de los votantes, en el 
distrito de Tverskoy. en el 2º volosts alcanzó el 70-80%. En los Región de Vyatka. 
participó una media del 50-60% de los votantes. En la provincia de Yaroslavl en varios 
volosts, el número de participantes en la reelección osciló entre el 35 [y] el 85% de 
todos los votantes. En la provincia de Kursk. según Graivoronsky u. - del 20 [al] 70%. 
En la provincia de Vladimir, en una serie de votaciones, del 31 al 80% de los votantes. 
En la provincia de Voronezh. participó una media del 42% de los votantes. En la 
provincia de Oryol.según Dmitrovsky u. en algunos pueblos participan el 60-65% de 
los votantes, en el distrito de Orlovsky. - 23- 70%. En la provincia de Ulyanovsk. en 
Ardatovskiy u. hasta el 50% de los votantes participaron en la reelección. Sólo en la 
provincia de Saratov. en general, la asistencia a las reuniones electorales es menor 
que en las elecciones anteriores (15- 30%). Hay pueblos donde el porcentaje de 
asistencia es muy pequeño; así, en con. Bazar Karabulak de Volsky u. de 1500 votantes 
acudieron a la reunión 15 personas, en Atkarsky u. de con. Berezovka participaron en 
la reunión el 15,8% de los votantes. Sin embargo, en algunos pueblos de 50-80% de 
los votantes participate.In provincias con un porcentaje relativamente alto promedio 
de participación en los lugares, debido a la mala preparación previa, la población era 
muy reacios a ir a las reelecciones. Un caso típico tuvo lugar en la provincia de 
Voronezh, donde en el pueblo B. Polyanka durante 5 horas hicieron sonar la campana 
para recoger a los reunidos, y sin embargo no apareció nadie; sólo después de una 
visita personal a los campesinos, los miembros del comité electoral consiguieron 
recoger hasta un 42% de los votantes. En varios casos, las reuniones se convocaron 
varias veces en vano. Analizando los casos de actitud pasiva ante las elecciones, 
indiferencia, desinterés de la población por las reelecciones, se puede observar que 
tales sentimientos se manifiestan principalmente con una mala preparación de la 
campaña electoral y donde el soviet de base local se comprometió ante los campesinos 
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o no abandonó los métodos de “comandoʺ. A este respecto, son características las 
siguientes declaraciones de los campesinos de la provincia de Sarátov: "Los que 
quieren abrirse camino en el Soviet van al Consejo; cuando haya orden en el Consejo, 
entonces participaremos en las reuniones “(Atkarskiy u.),” decid a las autoridades 
que no se dejen perseguir en vano: no iremos de todos modos, ya que saben incluso 
sin nosotros a quién nombrar presidente, nos consideran que nunca escuchan a los 
tontos" (Volsky u. ) (II, 1-40). 
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Los medios y los pobres en la reelección. Los materiales sobre la participación y el 
papel en la reelección de los campesinos medios y los pobres, disponibles en los 
distritos de Orel, Kostroma, Kursk, Voronezh, Astracán, Uliánovsk, Sarátov y 
Stalingrado, Krivoy Rog, Zinovievsky, Kherson (Ucrania), Tersky, Stavropol, 
Chernomorsky (Cáucaso Norte), Tomsk (Siberia) y Troitsky (Urales) nos permiten 
señalar los siguientes momentos característicos. Allí donde, aparentemente, el 
partido y los órganos soviéticos no llevaron a cabo un trabajo suficientemente serio 
para organizar a los pobres y unirlos a los campesinos medios, en algunos lugares los 
campesinos medios se pronuncian activamente en las reelecciones contra los 
candidatos de los campesinos pobres, junto con los ricos y los kulaks. Así, en la 
provincia de Oryol. en uno de los volosts, antes de las elecciones, se organizaron 
grupos de campesinos medios, que designaron a sus candidatos y no querían elegir a 
los pobres (ʺestamos cansados de vagabundosʺ). En la provincia de Saratov, en una 
de las aldeas de la parroquia de Saratov, las reelecciones fueron dirigidas por un grupo 
de campesinos medios bajo la influencia de la parte acomodada de la aldea; los pobres, 
los trabajadores agrícolas y los miembros del Komsomol fueron rechazados y no se 
les permitió votar. En la provincia de Kostroma Hubo un caso en el que los votantes 
se dividieron en dos grupos: por un lado, la actuación de los campesinos medios, junto 
con la de los acomodados y los kulaks, se observó en una serie de pueblos de las 
provincias de Kostroma, Kursk, Voronezh, Astracán, Nemrespublika, Krivoy Rog, 
Zinovievsky y Kherson. Aquí los pobres no estaban organizados, se comportaban 
pasivamente, en algunos lugares temían votar contra los candidatos de los kulaks 
(Voronezh) e incluso votaban por ellos (Kursk). Al mismo tiempo, son característicos 
los ánimos “derrotistasʺ de los pobres: “Ahora los pobres no pueden entrar en los 
soviets, 
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Grupos de pobres. Se dispone de información parcial sobre la organización de los 
grupos de pobres por los órganos del partido y del consejo para las provincias: Kursk, 
Voronezh (Centro), Uliánovsk, Sarátov (región del Volga) y distritos: Troitsk 
(Urales), Tersk, Stavropol (Cáucaso Norte) y Tomsk (Siberia). En la mayoría de estas 
provincias, las reuniones de los pobres se celebraron de forma ordenada. Los intentos 
de organizar a los pobres sólo han cosechado fracasos. En la provincia de Astracán. 
En la región de Baskunchak, la comisión electoral y las organizaciones locales del 
partido no lograron celebrar reuniones preelectorales de los pobres, ya que estos 
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últimos en la mayoría de los casos se encuentran bajo la influencia de los kulaks. En 
la parroquia del Sínodo. Volsky u. tampoco lograron convocar reuniones 
preelectorales de los pobres. La línea correcta de reunir a los pobres con los 
campesinos medios no fue adoptada en todas partes por las organizaciones locales. 
Así, en Ostrogozhsky u. provincia de Voronezh. en una serie de distritos, los 
campesinos medios no fueron invitados a las reuniones de los pobres. La reacción de 
los campesinos medios ante estas reuniones cerradas de los pobres se muestra en las 
siguientes declaraciones de estos últimos: “Los pobres han designado de antemano a 
su consejo de aldea - no hay necesidad de ir a re-eleccionesʺ, “según decidan los 
pobres - a su manera, no será, en la reunión tomaremos nuestro camino.”  Aquí se 
dio el caso de que los pobres, habiéndose organizado, esbozaron su lista de candidatos 
a los consejos del pueblo, cuando en las mismas reelecciones los pobres se vieron 
aislados del resto del pueblo, entonces hubo rechazos a sus candidaturas e incluso 
discursos con descalificaciones. También en la provincia de Stalingrado se celebraron 
reuniones a puerta cerrada de los pobres. En varias provincias, los pobres participaron 
en las reelecciones junto con los campesinos medios. En la provincia de Kostroma, en 
la parroquia de Bashutinskaya, los campesinos medios y los pobres propusieron 
candidatos generales a los soviets. En los distritos de Tersk y Stavropol, en algunos 
lugares, los labradores, los pobres y los campesinos medios se unieron en las 
reelecciones.  
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Hay que señalar que en casi todas las provincias donde fue posible organizar a los 
pobres, éstos mostraron un estado de ánimo alegre y se mostraron muy activos. Es 
característico el siguiente reproche del campesino pobre al kulak: “Tu asunto es estar 
callado: no es tu poder el que se está construyendo y tú no lo estás construyendo, sino 
que lo estamos construyendo nosotros, los pobresʺ (provincia de Kursk). En la 
provincia de Kostroma, en uno de los pueblos de Nerekhtsky u., los kulaks, junto con 
los ricos, designaron a sus candidatos, pero los pobres, organizados bajo la dirección 
del antiguo presidente del consejo del pueblo, presentaron a sus candidatos, los 
kulaks y los ricos abandonaron la reunión. En el distrito de Tersk, se registró un caso 
en el que los pobres, los jornaleros agrícolas y una parte de los campesinos medios, 
habiéndose unido para preparar las elecciones, asignaron al Consejo de los 
Comunistas y los Pobres un activo de 10 personas que realizaron cientos de 
entrevistas con la población. programación. Junto a los fenómenos positivos 
señalados anteriormente, hay que señalar que los “sentimientos partidistasʺ no 
sobreviven en lugares entre los pobres293. "Esperad, elegiremos al Consejo de los 
Comunistas, luego os sacudiremos", declaran los pobres a los kulaks (provincia de 
Uliánovsk). Estos sentimientos se manifestaron aún más vivamente en una reunión 
de los pobres con los campesinos medios en el distrito de Tomsk, cuando los pobres 
declararon: “Para luchar contra los ricos en el pueblo, hay que organizar una banda 
de 10 personas y matar a todos los ricos en un orden secretoʺ (II, 73-103). 
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Grupos kulak preelectorales. Durante el período del informe, se registraron 47 
grupos kulak y antisoviéticos preelectorales en 23 provincias y distritos (en la 
encuesta anterior, se observaron 18 grupos en 10 provincias y distritos). En las 
provincias centrales - 13 grupos, en el Noroeste - 1, en Ucrania - 8, en el Cáucaso 
Norte - 13, en la región del Volga - 10, en el Distrito Militar del Lejano Oriente - 2. 
Entre los grupos antisoviéticos destacan: en la provincia de Moscú. en la aldea. distrito 
moscovita de Novo-Kirillovka un grupo de campesinos, dirigido por un revolucionario 
socialista, agita contra los comunistas. En la provincia de Tambov. en con. 
Pokrovskoe-Marfino un pequeño grupo de acomodados está recogiendo material 
incriminatorio sobre el presidente de la CIV y los miembros del partido, declarando 
que ninguno de ellos entrará en la CIV; el mismo grupo propone enfrentar a los 
miembros del partido en el congreso, alabando a unos y maldiciendo a otros. En el 
distrito de Zhitomir, kulaks y acomodados s. Staroselie han asignado un activo de 10 
personas, que está llevando a cabo toda la campaña electoral. En el distrito de Tersk 
en el stts. El grupo Bekeshevskaya de los acomodados está llevando a cabo una 
campaña electoral bajo el lema "enviar al Consejo a cosacos y gente sin partido". Es 
característico que en una parte significativa de los casos registrados en nuestro país, 
los grupos estén encabezados o incluyan a individuos antisoviéticos del “antiguo 
pueblo ʺ. Así, en la provincia de Kostroma. en el distrito de Stepanovsky, el jefe del 
grupo electoral es el hijo de un antiguo terrateniente. En la provincia de Ulyanovsk. 
en con. Matyuninoʹs los kulaks se preparan para las reelecciones de forma organizada 
bajo la dirección de intelectuales locales: un médico, un silvicultor, su ayudante y un 
oficinista. En el distrito de Don en la sl. Semikarakorskaya, un grupo de elementos 
antisoviéticos dirigido por un antiguo socialista-revolucionario, dirige el trabajo 
clandestino contra la influencia del partido en los soviets y se apoya en los cosacos 
ricos; antes de las reelecciones, el jefe del grupo en el local del consejo del pueblo se 
dirigió a los cosacos presentes con un discurso, instándoles a prepararse para las 
reelecciones y exigir la convocatoria de una conferencia no partidista para mantener 
a "su gente" en el REC. La reunión terminó con el canto de la canción patriótica “El 
ortodoxo Don Tranquilo se ha tambaleado, agitado.” Este grupo tiene una conexión 
con Rostov (II, 60-72). 
Las tendencias de los kulaks hacia la igualdad política. La actual campaña 
preelectoral se caracteriza por el intento de los kulaks, esforzándose por alcanzar la 
igualdad política, de explicar a su manera la democratización de la reelección y, en 
general, la nueva política del partido y del gobierno soviético en el campo. "Ahora 
todos tienen derecho a ser elegidos, ahora no hay kulaks, sino ejecutivos de 
empresas", declaran los kulaks y los acomodados de la provincia de Samara.” El 
gobierno soviético cuenta con los acomodados y los kulaks, y si es así, deberían estar 
en el consejo del pueblo ̋  (provincia Primorskaya). "Nosotros, los acomodados, somos 
realmente buenos trabajadores. Hemos creado una buena economía para nosotros y 
también beneficiaremos al gobierno soviético. Debemos gozar del respeto del poder 
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soviético, elegir y ser elegidos para los soviets, no debemos estar limitados por 
ninguna restricción", declara el kulak de la provincia de Kursk. Aún más interesante 
es el discurso pronunciado en una conferencia no partidista en uno de los volosts de 
la provincia de Kaluga. Miller (antiguo miembro del Partido Comunista Bolchevique 
de toda la Unión): "Antes, el Partido Comunista y el Komsomol designaban ellos 
mismos a los dirigentes de las organizaciones soviéticas y públicas, pero fracasaron 
con esta política. ¿Por qué no dar el poder a los trabajadores y activistas, a los que las 
autoridades locales llaman kulaks? Al fin y al cabo, los terratenientes son mejores que 
los pobres. ¿Por qué no puede un terrateniente sentarse en el tribunal popular, si es 
honesto, por qué no puede trabajar en el comité ejecutivo? En algunos lugares, los 
puños y los acomodados están marcados por el lema “Soviets sin comunistasʺ (Krivoy 
Rog, Donskoy Okrug y Primorskaya Gubernia). En Primorskaya lips. en las reuniones 
preelectorales, los kulaks y los acomodados dieron instrucciones a los candidatos - 
“protegerse de la presión del régimen soviéticoʺ (II, 41-49). En general, sin embargo, 
los discursos antisoviéticos en las actuales reelecciones no tienen la misma agudeza 
y la consigna "Soviets sin comunistas" esgrimida en algunos casos por kulaks y 
elementos antisoviéticos no encuentra en el campo la misma respuesta que en la 
anterior campaña electoral. Esto indica un cambio significativo a mejor en el estado 
de ánimo del pueblo. 
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Antagonismo con la ciudad 
Durante el período del informe se registraron 82 hechos en 24 provincias y distritos 
de la Unión que caracterizan el estado de ánimo de antagonismo hacia la ciudad (de 
los cuales 54 casos se dieron en 8 provincias del Centro). Las principales razones de 
este sentimiento siguen siendo la divergencia de precios de los productos 
manufacturados y agrícolas y la escasez de productos básicos. "Los obreros engañan a 
los campesinos llevándose grano barato y arrancándoles tres pellejos por la chintada", 
declaran los campesinos en una reunión en la provincia de Voronezh. En la provincia 
de Kostroma. en la reunión, los campesinos señalaron: "Las autoridades siguen 
escribiendo que la industria se desarrolla, y los bienes urbanos no sólo no se abaratan, 
sino que ya no lo hacen en absoluto. Es imperativo convocar un congreso de obreros 
y campesinos, donde se fije el precio de las mercancías.”  Una interesante decisión de 
la asamblea general de obreros junto con los campesinos en la planta almidonera 
Kazitsky en la provincia de Oryol., donde se señala la necesidad de regular los precios 
de las mercancías, de librar una lucha de mercancías contra los altos precios, y lo más 
importante - “se piensa en las necesidades de los obreros y campesinos.” Es 
característico que la insatisfacción con la clase obrera, como culpable del alto costo 
de los productos manufacturados, ha comenzado recientemente a derramarse en una 
demanda de un aumento del salario obrero por jornada laboral. "El obrero necesita 
añadir una hora más a su jornada laboral para reducir el precio de los productos de la 
ciudad", declara el pobre de la provincia de Tambov. La oposición de los campesinos 
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a los obreros lleva a la conclusión de que “el poder soviético es el poder de los obreros, 
pero no de los campesinosʺ y que “los campesinos tienen que organizarse y 
contraatacar.” A continuación, las más típicas interpretaciones de este tipo. "La 
revolución liberó sólo a los obreros y a los comunistas", declara la juventud de varios 
pueblos de la provincia de Voronezh. "Si los obreros van al encuentro de los 
campesinos, entonces vivirán en armonía con ellos, y si esto no ocurre, el campesino 
establecerá su propio orden".”  “¿Por qué dicen -el poder de los obreros y los 
campesinos, cuando en realidad el poder de los obreros solamenteʺ (provincia de 
Voronezh).” Es necesario organizar a los campesinos contra los obreros, porque los 
obreros viven sobre los hombros de los campesinosʺ (provincia de Oryol).” El 
campesinado, apretado en las garras de los obreros, perderá la paciencia y luchará 
contra los obrerosʺ (provincia de Tambov). "El poder de los campesinos está en manos 
y no ha dado nada por los campesinos. Es necesario que los campesinos se organicen 
y resistan al poder soviético" (discurso de los campesinos medios de la provincia de 
Leningrado). Llama la atención la declaración de un campesino de la provincia de 
Tambov: "Hay que dispersar el sindicato de obreros; los campesinos no tienen sitio 
en la fábrica y en la planta porque los obreros tienen miedo de renunciar a los 
beneficios que reciben. Los obreros recuperaron todas las conquistas de los 
campesinos, y los obreros no fueron los únicos que ganaron la revolución.”  También 
es interesante el discurso del presidente del consejo del pueblo, que propuso 
organizar un sindicato transversal (en una reunión ceremonial junto con los 
campesinos de los obreros de la fábrica de Krasny Stroitel, en la provincia de Moscú); 
cuando se propuso enviar un telegrama con saludos al XIV Congreso del Partido295, 
exigió que no se mencionara a los campesinos en los saludos, “ya que no prestan 
atención a los campesinosʺ (III, 1-10). 
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Agitación por los sindicatos campesinos 
En comparación con noviembre, en diciembre hay un ligero aumento en el número 
de casos de agitación y manifestaciones a favor de los sindicatos campesinos. En lugar 
de 58 en noviembre, en el mes de referencia ya se han registrado 71 casos. De ellos, 
en el Centro - 46 (sólo en la provincia de Moscú - 29 casos), en el Noroeste - 5, en 
Ucrania - 3, en el Cáucaso Norte - 6, en la región del Volga - 4, en los Urales - 2, en 
Siberia - 2 y en el Distrito Militar del Lejano Oriente - 3. El aumento del número de 
casos detectados de agitación y discursos a favor de los sindicatos transversales está 
indudablemente relacionado con las campañas de masas en curso para la reelección 
de los soviets y el KKOV. El principal argumento para organizar los sindicatos 
campesinos sigue siendo la necesidad de proteger los intereses del campesinado en la 
regulación de los precios de los productos manufacturados y agrícolas: "Los sindicatos 
campesinos deben organizarse a escala totalmente rusa para que no sean los obreros 
quienes dicten los precios de los cereales, sino los campesinos" (provincia de 
Voronezh).” Esto no puede continuar, algunos puñados de obreros dirigen a los 
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campesinos, los explotan y se lo llevan todo para la producción fabril, y si no hay 
organización campesina en 1925, la habrá en 1926ʺ (discurso en una reunión de un 
campesino de la misma provincia) ... En la provincia de Kursk. en una conferencia 
volost no partidista, el presidente del consejo de la aldea dijo: "Si tuviéramos una 
alianza, no habríamos dado pan a la ciudad al precio al que se lo llevan.Os 
obligaríamos a vender los productos industriales y manufacturados al precio de antes 
de la guerra".”  Llama la atención la resolución adoptada en esta conferencia, en la 
que se pide permiso para organizar “un sindicato campesino de toda Rusia con el fin 
de regular la circulación de mercancíasʺ, así como para permitir “una prensa 
campesina no partidista bajo la dirección de obreros no partidistas.” En varios casos, 
los campesinos exigieron organizar un sindicato transversal en lugar del KKOV, lo 
que se reveló con especial claridad durante la reelección del KKOV en la provincia de 
Moscú. Aquí, en una de las reuniones para la reelección del KKOV, a sugerencia de 
un antiguo miembro del PCUS (b), se adoptó una resolución que decía: "Exigimos los 
derechos sociales de los trabajadores de la URSS. Exigimos la organización de 
sindicatos campesinos.”  En los Región de Vyatka. En un pleno de un consejo de 
aldea, un campesino medio que intervino en el debate dijo: "La línea del KKOV es 
estrecha. Los campesinos necesitan organizar un sindicato económico-comercial 
campesino, cuya estructura debe ser la misma que la de los sindicatos obrerosʹ.”  Es 
interesante señalar que este sindicato fue planteado por él como una organización de 
“fuertes granjas campesinasʺ, con estas palabras pintó las actividades del futuro 
sindicato transversal: porque se apoderaron de la tierra y no la cultivan, 
obstaculizando el desarrollo de las granjas campesinas.”  Además de las 
reivindicaciones de los sindicatos cruzados como organizaciones puramente 
económicas, hay casos aislados en los que el sindicato transversal se presenta como 
una organización política. En este sentido, es característica la mencionada 
reivindicación de la prensa campesina apartidista, relacionada con la demanda de 
organización de un sindicato transversal, planteada en la resolución de la conferencia 
campesina volost de la provincia de Kursk. En otro caso, una nota con la propuesta 
de organizar un sindicato transversal, presentada en una de las reuniones de la 
gubernia de Voronezh, exigía la “representación proporcional de campesinos y 
obreros en las CIV de distrito y en el gobierno en general.” En la Gubernia de 
Vladimir, al presentar la propuesta de organizar un sindicato transversal, los 
campesinos indican que son ellos quienes podrían “hablar con el gobierno.” En la 
provincia de Pskov. en la reunión, tres campesinos y un maestro local, pidiendo la 
organización de un sindicato transversal, declararon: "Sólo entonces seremos fuertes, 
y a quien decidamos, lo dirigiremos, pero ahora no tenemos nada que elegir. Sólo 
podemos elegir hasta el volost, y en la CIV a nuestros candidatos.”  Un interesante 
discurso en la reunión del partido de la provincia de Nóvgorod. un campesino sin 
partido que declaró: “No veo que salga nada de esto, pero organicemos nuestro propio 
partido de gente sin partido, y demostraremos cómo se trabaja.” La idea de un 
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sindicato transversal encuentra en algunos lugares la simpatía de los miembros del 
Komsomol; por ejemplo, en el distrito de Barnaul, un miembro del Komsomol en una 
conversación con sus camaradas dijo: "Los obreros ganaron el poder, pero los 
campesinos Nº Me retiraré de la Unión y organizaré mi sindicato juvenil, elaboraré 
un programa y una carta con el principio: defender el poder campesino contra el poder 
soviético de los obreros".”  Sentimientos similares se observan en otras células del 
distrito. En la provincia de Moscú. protestas por los sindicatos cruzados se observaron 
los trabajadores de la planta de cemento Krasny Stroitel, donde durante la campaña 
para el 20 aniversario de la revolución de 1905 en una reunión, los trabajadores 
señalaron: "Los obreros disfrutan de diversos beneficios para que puedan recibirlos y 
los campesinos necesitan crear un sindicato campesino" (III, 11 - 22). 

Grupos kulak 
Además de los grupos preelectorales mencionados, en diciembre se identificaron 10 
grupos de kulaks en 8 provincias y distritos de la Unión (3 en Ucrania, 2 grupos en la 
región del Volga y en el Distrito Militar del Lejano Oriente, y una agrupación en 
Bielorrusia, el Cáucaso Norte y Kazakistán). Cabe destacar el grupo de kulaks e 
intelectuales rurales de Bielorrusia, llamado la ʺDumaʺ, que existe desde hace 20 
años; el grupo está dirigido por una persona con estudios superiores. Entre otras 
agrupaciones, hay que destacar la del distrito de Zaporozhye (Ucrania), que cuenta 
con hasta 60 personas y pretende apoderarse de las autoridades locales y asegurarse 
grandes extensiones de tierra. En la región del Volga, una de las agrupaciones está 
encabezada por un antiguo terrateniente, además del cual forman parte del grupo un 
maestro, un sacerdote y un salmista; la otra agrupación está encabezada por el consejo 
del pueblo. 
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ʺRedʺ bandolerismo 
Siguen produciéndose casos de manifestación de bandolerismo “rojoʺ. En los últimos 
meses, se observaron: en el Centro - 6 casos (provincia de Oryol), en Ucrania - 4 
(distritos de Priluksky y Korotensky), en el Cáucaso Norte - un caso (distrito de 
Kuban), en Siberia - 5 (distrito de Barnaul) y en el distrito militar del Lejano Oriente 
- 6 (república de Buriatia-Mongolia). En total, en la Unión se registraron 22 casos. De 
ellos, 7 asesinatos, 2 palizas, 8 incendios provocados, un intento de asesinato y 4 
casos de amenazas. En la república buryat-mongola, los casos de “redʺ bandidaje son 
señalados principalmente por los miembros del Komsomol (III, 30-41). 

La actitud de los campesinos ante la política punitiva del gobierno 
soviético 
En el estado de ánimo de las amplias capas del campesinado sigue influyendo el 
descontento con la política punitiva, que abarca muchas regiones de la Unión. El 
desarrollo de la criminalidad, especialmente en las provincias centrales no ricas, en 
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Ucrania, en la región del Volga y en Siberia, es considerado por los campesinos como 
el resultado de la débil política punitiva del gobierno soviético y les hace criticar la 
insuficiente lucha contra los ladrones de caballos, ladrones, asesinos, vándalos y otros 
elementos criminales del pueblo, por su pronta liberación y puesta en libertad, por 
una débil lucha contra el despilfarro. En Oryol Gubernia, donde los casos de robo y 
hurto de caballos se han hecho más frecuentes debido a las malas cosechas, los 
campesinos creen que “los ladrones deberían ser fusilados, y las autoridades son muy 
blandas con ellos.” Hay aldeas en Podolia donde hasta 100 caballos fueron llevados 
por ladrones de caballos. Según las declaraciones de los campesinos, la policía está 
inactiva, se castiga mal a los delincuentes. 
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Los campesinos recuerdan a menudo sobre el sargento que tenía menos robos, 
mientras declaraba: “Contrariamente a todas las leyes, vamos a cometer 
linchamientos contra los ladrones, porque no tenemos otra salida.” Los campesinos 
de las provincias de Gomel y Penza dicen que "el gobierno soviético condona a los 
criminales" y recomiendan que se abandonen todas las amnistías y liberaciones 
anticipadas. En varias regiones de la Unión se han dado casos en que los campesinos, 
considerando débil la política punitiva, que no protege contra los ladrones de caballos, 
los rateros y los asesinos, se ocupan ellos mismos de los delincuentes capturados. 
Estos linchamientos, que casi siempre acaban en asesinato, suelen estar muy 
organizados. Así, en el pueblo eterno distrito de Maikop, donde los campesinos 
mataron a tres compañeros sospechosos de extorsión e incendio, el linchamiento fue 
premeditado; se planeó matar a 12 personas. En el linchamiento participaron 
comunistas, miembros del Komsomol y del gobierno local. Durante la investigación, 
los campesinos dijeron: "Confesamos que el linchamiento es ilegal, pero debió hacerse 
para librarse de los ladrones que nos aterrorizaban y no nos dejaban trabajar en paz. 
Quizá haya más linchamientos, ya que las autoridades luchan débilmente contra los 
atracadores, liberándolos una semana después de su detención.”  Hay casos en que 
las autoridades locales persiguen más a los campesinos que cometieron linchamientos 
que a los bandidos y delincuentes. Así, en el linchamiento de los incendiarios en la 
aldea.Novoselok de la provincia de Tula.(que tuvo lugar en el verano de 1925), los 
participantes en el linchamiento fueron detenidos inmediatamente, mientras que las 
11 personas leales a las autoridades, sospechosas de incendio, fueron puestas en 
libertad por el heredero, lo que creó entre los campesinos la idea de la completa 
impunidad de los criminales. Estos son los hechos. 
 
 

REGIONES NACIONALES Y AUTÓNOMAS DEL ESTE 
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Situación política. Disminuye el número de bandidos en el interior y aumenta el de 
los extranjeros. En las regiones interiores el 1 de diciembre de 1925 había 11 bandas 
de 117 personas, el 1 de enero de 1926 5 bandas de 98 personas. En las regiones 
extranjeras, el 1 de diciembre de 1925 había 9 bandas de 135 personas, el 1 de enero 
de 1926, 11 [bandas] -190 personas. El aumento del bandolerismo en las regiones 
extranjeras se debe en parte al traslado allí de algunas bandas que antes actuaban en 
nuestro territorio. En la eliminación del bandolerismo, la presencia de un gran 
número de armas en la población sigue siendo un grave obstáculo. En Adjaria, hasta 
el 80% de la población tiene armas, en su mayoría fusiles, el 95% de este número no 
tiene permiso para portarlas. El intento de registrar las armas se encontró con la 
oposición de las autoridades locales, incluidos los comités ejecutivos locales, y 
fracasó. En relación con las nuevas elecciones en Ajaristán, se constata la aspiración 
de un grupo de trabajadores locales, desplazados el pasado otoño, a hacerse de nuevo 
con el poder. Los partidarios de Khimshiyev (ex presidente del Consejo de Comisarios 
del Pueblo) y Motskobili (ex presidente de la Comisión Electoral Central) hacen 
campaña entre la población afirmando que han sufrido por su lealtad al pueblo y que 
su desplazamiento conducirá a la esclavización de Adjara por Georgia. En algunos 
casos, la agitación se lleva a cabo a través de los trabajadores de los consejos locales. 
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Aparato soviético. En varios casos se subraya la extrema contaminación del aparato 
soviético. En Adjaria, el 70% de los trabajadores de los uyezd y volost (temsk) son las 
personas más prósperas. Alrededor del 50% son elementos políticamente poco 
fiables, el 25% son antiguos policías. En Abjasia, los consejos de aldea están 
encabezados por antiguos miembros activos de la organización menchevique. En 
Armenia, incluso en los órganos de distrito, los puestos de responsabilidad están 
ocupados por antiguos dashnaks, que en el pasado apoyaron activamente la 
intervención. En Azerbaiyán, en Lankaran u. aparato judicial plagado de antiguos 
alguaciles bajo el gobierno de Musavat 296.. Por parte de los trabajadores de los 
soviets de base, se constató de nuevo el robo y el soborno en un número significativo 
de casos. En Ajaristán, hasta el 20% de los comités ejecutivos, incluidos los 
trabajadores de los uyezd, son notorios en este tipo de abusos. En Azerbaiyán, uno 
de los presidentes del comité ejecutivo del distrito se apropió de 4-5 mil rublos En 
Armenia, se observaron incidentes menores de despilfarro y apropiación en casi todos 
los condados. La arbitrariedad y la arbitrariedad siguen desarrollándose entre los 
trabajadores de Georgia. Hay casos en que los campesinos, agotada su paciencia, 
atacaron a representantes de las autoridades (V, 7). En Ajaristán llama la atención la 
inactividad del aparato soviético. Una parte importante de los trabajadores de los 
consejos de aldea desconoce casi por completo sus funciones. El aparato de la tierra 
es incapaz de regular las relaciones territoriales. Entre la población, las disputas por 
la tierra están muy desarrolladas, dando lugar a enfrentamientos activos. 
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CAUCASO DEL NORTE 
Estatuto político. En las aldeas de Chechenia llana se observa agitación por el 
regreso de Elderjanov. Los partidarios de éste, principalmente comerciantes y 
clérigos, agitan que Elderjanov es el único verdadero defensor del pueblo checheno. 
Su destitución conduciría a la muerte de la religión musulmana, que ya se manifiesta 
en la privación del derecho de voto a los mulás. Entre los bandidos que se entregaron 
voluntariamente existe descontento por la privación de su derecho al voto, en relación 
con lo cual se supone que iniciarán una petición de amnistía total. En las regiones de 
Kabardino-Balkaria, Adiguesia-Cherkess, Osetia e Ingushetia, el número total de 
bandas aumentó de noviembre a diciembre de 34 a 41 personas. Por parte de las 
bandas se registraron varios robos y enfrentamientos con la policía. Además, en 
Daguestán se registró un importante enfrentamiento por motivos de sangre entre los 
clanes de Isibillazul e Isalazul. En Chechenia, en el distrito de Nadterechny, se 
registró un enfrentamiento de un destacamento de la milicia del distrito con bandidos 
que se rindieron voluntariamente a causa del último robo. Paralelamente a la 
manifestación de la actividad entre los bandidos, continúa la tendencia a la asistencia 
voluntaria. Durante el período del informe se rindieron voluntariamente 3 bandidos 
destacados, entre ellos su socio Gotsinsky (V, 9-15). 
Aparato soviético. En relación con las próximas reelecciones en Chechenia, se 
observó la formación de numerosos grupos que desarrollaron agitación a favor de los 
candidatos propuestos por ellos. Se observa una reactivación particular entre los 
clanes y tribus más afectados por la operación de desarme. Por parte de los que se 
forman dentro de sus agrupaciones, se intensifica la agitación por el regreso de los 
trabajadores desplazados en relación con la operación. Así, en el distrito de Urus-
Martan, un grupo de comerciantes locales y madereros, apoyándose en las tribus 
afines de los bekoevitas, nashjoevitas, chimajoevitas, nakholoyevitas, hace campaña 
por el regreso de Elderjanov. En el distrito de Shatoevsky, un grupo similar hace 
campaña por el regreso de los dos hermanos Sheripov. Un panorama similar se 
observa en los distritos de Novo-Chechensky y Nadterechny. En Daguestán llama la 
atención la extrema contaminación e inactividad del aparato soviético hasta los 
órganos de distrito y centrales. Así, el aparato del Comisariado del Pueblo para la 
Tierra está formado en un 75% por elementos ajenos a las autoridades, entre ellos 
antiguos guardias blancos y oficiales. En el distrito de Samur, el 70% de las oficinas 
de distrito están plagadas de personas que fueron juzgadas y privadas del derecho de 
voto. En el distrito de Darginsky, muchos trabajadores soviéticos están totalmente 
bajo la influencia del jeque Ali-Gadzhi Akushinsky. En las autoridades de la tierra, los 
casos controvertidos permanecen inactivos varios años y los litigios sobre la tierra no 
se resuelven en un 75% o más (V, 16). 
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ASIA MEDIA 
Aparato soviético. Numerosos casos de sobornos, extorsiones ilegales a la 
población, escombros y conexiones entre los trabajadores de base y el elemento 
Basmach siguen saliendo a la luz en todas partes. En la región de Samarcanda. 
en Katta-Kurgan u. los sindicatos de los Koshchi (pobres) en un número de casos son 
60% bahías. En la región de Surkhan-Darya. incluso el presidente del sindicato 
regional Koshchi es un antiguo funcionario del emir que aún mantiene contacto con 
los Basmachi. Sólo en las regiones de Fergana y Zeravshan se registraron 25 grandes 
casos de soborno en el período que abarca el informe.Numerosos casos menores 
siguen sin detectarse. En Kirguistán, la malversación y la extorsión están permitidas 
incluso a los trabajadores de los distritos. Así, el presidente del sindicato Dzhelyal-
Abad, Koshchi, de los 1.500 rublos recaudados se apropió de la mitad para sí mismo. 
La criminalidad está muy desarrollada entre los trabajadores de la justicia. En la 
región autónoma de Kara-Kalpak, una persona que quería denunciar un delito fue 
asesinada en el camino por el investigador del pueblo de la región autónoma de Kara- 
Kalpak. En Kirguistán, oficina. El fiscal del distrito de Karakol-Naryn recaudó más de 
2000 rublos de la población “por una petición de reducción de impuestosʺ y 20 libras, 
opio. La actitud criminalmente negligente hacia sus deberes como empleados de los 
tribunales soviéticos contribuye al éxito de las actividades de los tribunales 
espirituales. En Dyushambinskom wilaya de Tayikistán en el último mes en los 
tribunales de la sharia 297 recibido 129 casos, y en el Soviet - 56 (V, 17-21). 
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Reforma agraria. En Uzbekistán, el bayismo y el clero siguen haciendo campaña 
contra la reforma agraria, con rumores difundidos por ellos, apoyados por algunos 
defensores de la reforma. En la región de Fergana. eminentes representantes del clero 
reaccionario viajaron a los distritos para llevar a cabo la mencionada agitación. En la 
región de Samarcanda. Los miembros del Komsomol enviados para la propaganda 
declararon que se quitaría la tierra tanto a los bais como a los pobres. En relación con 
lo señalado entre el grueso de los dekhkans, siguen revelándose casos de actitud 
negativa hacia la reforma. En Kokand u. se aconseja incluso a los que sienten falta de 
tierras que se dirijan a los bais, que, como musulmanes devotos, dotarán ellos mismos 
de tierras a los necesitados. En el distrito de Samarcanda 
Además de la agitación contra la reforma, el Baystvo reparte y vende los excedentes 
de tierra disponibles. En la región de Tashkent.sólo en los volosts de Osman-Ata y 
Ak-Kurgan se registraron 17 casos de reparto de tierras entre sus familiares y 
trabajadores. En la parroquia de Zengi-Ata se identificaron 41 casos de venta de 
tierras. 
En Turkmenistán, llama la atención la reflexión sobre la reforma de las 
contradicciones genéricas. Incluso los pobres declaran que no necesitan tierras ni agua 
ajenas y que preferirían morir antes que permitir que las tierras de su especie pasen 
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a otras familias. Se oyen amenazas a los trabajadores de la tierra y, en algunos casos, 
los bai persuaden a personas especiales para que maten a los miembros de las 
comisiones de la tierra (V, 22-26). 
 

KAZAKISTÁN 
Ambiente político. Se llama la atención sobre las incesantes manifestaciones 
antisoviéticas en el campo ruso. En Kazakistán oriental y en los Región de Dzhetysu. 
los antiguos participantes en los levantamientos blancos agrupan a su alrededor a los 
kulaks locales y desarrollan agitaciones para eliminar los resultados de las reformas 
agrarias. En los Región de Dzhetysu. se observaron varios casos de terror contra 
obreros soviéticos y miembros del partido. En el distrito de Alma-Ata el presidente 
del VIK Georgievskaya Volost fue gravemente herido por un disparo. En Taldy-
Kurgan, un pelotón de reclutas de paso organizó un pogromo contra la población 
kirguís, durante el cual murieron 5 personas y 20 resultaron heridas, entre ellas varios 
policías. El bandolerismo nacional, doméstico y criminal, da que hablar. El 1 de 
diciembre de 1925 había 18 bandas - 217 personas, el 1 de enero de 1926 había 20 
bandas - 288 personas. Durante el período del informe fueron asesinados y detenidos 
12 bandidos. El bandolerismo alcanza su mayor desarrollo entre la población 
indígena. En la provincia de Dzhetysu, además de las bandas criminales, se observó 
la aparición del bandolerismo político. En el territorio de Lepsinsky u. desde el 
extranjero llegó una banda de 70 personas armadas con fusiles, compuesta por 
hunghuz y cosacos - participantes en el levantamiento de la Guardia Blanca (V, 21-
30). 
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Aparato soviético. En relación con las reelecciones, se desarrolló plenamente una 
lucha de grupos-clanes por el poder. En varios casos se han observado peleas y robos 
mutuos de ganado entre las agrupaciones en lucha. En la mayoría de los casos, las 
agrupaciones están encabezadas por antiguos gobernantes volost, ladrones de 
caballos, big bai, alashordyns, etc., en este sentido, es posible que aumente la 
influencia de estos elementos en la nueva composición de los soviets. Los trabajadores 
de los órganos de distrito, incluidos los funcionarios del partido, participan 
ampliamente en la lucha de agrupaciones. En las regiones centroasiáticas de 
Kazakistán, la lucha por el poder va acompañada de numerosos casos de soborno En 
la provincia de Syrdarya. se observó un caso de entrega de un soborno de 3000 rublos 
a un volost de la comisión electoral. (V, 30-35). 
 

PARTIDOS ANTISOVIÉTICOS 
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Anarquistas 
En diciembre se observó una intensificación de la actividad de los grupos anarquistas 
en varios distritos. En Moscú fue detenido un grupo de anarquistas cuya tarea 
consistía en volar el Consejo de Comisarios del Pueblo y otras co-instituciones y 
cometer actos terroristas contra los trabajadores soviéticos. En Leningrado se han 
establecido elementos anarquistas activos entre la milicia, con la intención de 
organizar exs. En la provincia de Murmansk. los anarquistas establecen contactos con 
el extranjero, de donde reciben literatura ilegal. En los grupos anarquistas 
clandestinos liquidados de Bashkiria se encontraron muchas armas y literatura ilegal. 
En las fábricas y talleres de Ivanovo-Voznesensk, los anarquistas hacen campaña bajo 
la apariencia de personas sin partido. En Rybinsk (Yaroslavl Gubernia), los 
anarquistas hicieron circular proclamas con motivo de las fiestas de octubre. El 
especial interés de los anarquistas en el trabajo entre los jóvenes de la RLKSM 
(Pharmazavod nombre de Semashko en Moscú, Yaroslavl,Ural, región de Komi-
Zyryansk). En Primorskaya un grupo de anarquistas hace campaña entre las unidades 
militares de la ciudad de Jabarovsk. 
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Monárquicos 
En las provincias de Yaroslavl y Vyatka se recibieron por correo varios casos de 
panfletos monárquicos y llamamientos de la Unión para la Salvación de Rusia y del 
Comité Central de Acción. En la República de Bashkortostán se encontraron 7 casos 
de llamamientos de la Guardia Blanca y recortes de periódicos. En la ciudad de Uglich 
(Yaroslavl Gubernia) se pegaron dos panfletos antisoviéticos que llamaban a golpear 
a los judíos. 

Sionistas 

En Ucrania, los Sionistas Centrales publicaron un folleto instructivo antisoviético 
sobre la cuestión de las reelecciones a los Soviets. En Poltava "Gashamer- Gatsoir" se 
emitió un boletín "Voz de la clandestinidad". En un folleto de la organización 
"Gashamer-Gatsoir" de Simferopol se dice: “Enviamos nuestra maldición a los 
enemigos y traidores de los obreros judíos.” Se intensificó el trabajo de los sionistas 
de Poaley en la provincia de Gomel. 
 

CLERO 
Tikhonitas. La lucha que continuó en noviembre y diciembre entre el grupo del 
obispo Boris de Mozhaisk y el metropolita Pedro de Krutitsk contribuyó a la 
demarcación en las filas del clero reaccionario. En torno a Pedro se agruparon y 
unieron todos los Cien Negros y elementos reaccionarios, empujándole por el camino 
de la exacerbación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Se preparaban para 
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emitir una declaración, un llamamiento al gobierno sobre la difícil situación del clero 
en la URSS. Esto llevó a la detención de los más activos, encabezados por el 
metropolita Pedro. Según el testamento de Peter, fue sustituido por el obispo Sergiy 
de Nizhny Novgorod, la dirección de las parroquias leales a él está tratando de hacerse 
cargo de la administración diocesana vicarial. Los obispos opositores, aprovechando 
el debilitamiento de los partidarios de Pedro, crearon un grupo de iniciativa que, en 
su reunión en el monasterio de Donskoy, organizó el Consejo Eclesiástico Supremo 
Temporal, cuya principal tarea era lograr la legalización del órgano supremo de la 
Iglesia Ortodoxa. El Sínodo, en su discurso al Gobierno, declara su voluntad política 
y se esfuerza por llevar a todos los clérigos y creyentes por el mismo camino. El 
concilio emite una declaración especial a los creyentes, acusando a Pedro de 
actividades contrarrevolucionarias y demostrando las fatalidades de su política para 
la Iglesia. La formación de la VVTsS provocó una demarcación entre los tifonitas y en 
las localidades. El clero reaccionario emprendió una campaña contra el consejo, 
mientras que el sector progresista se puso de su parte. 
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Renovadores. La formación del Consejo Supremo Provisional de la Iglesia es vista 
por los renovadores como una escisión entre los tichonitas. Tras el concilio, la nueva 
composición del Sínodo Renovacionista está dando pasos para conquistar a las masas 
tijonistas y está preparando un llamamiento a los tijonistas por encima de los obispos 
con un llamamiento a abandonar el apoyo a la desastrosa política de los Cien Negros 
y pasarse a los Renovacionistas. Sobre el terreno, hay descontento entre los creyentes 
con las decisiones del consejo, aunque formalmente se aprueban resoluciones de 
apoyo al consejo (Uralsk, Rostov del Don). En esta última, el descontento se tradujo 
en la decisión de transferir toda la diócesis a los tifonitas. 
Movimiento autocéfalo. En Ucrania, los autocéfalas se esfuerzan por su legalización, 
intentando rehabilitarse ante el gobierno ucraniano, declarando su total lealtad. Al 
mismo tiempo, se constatan una serie de hechos de sus acciones antisoviéticas. En la 
catedral Sofía de Kiev se organizó una especie de misterio, programado para el día del 
aniversario de la entrada de Petliura en Kiev. El metropolita Lipkovsky escribe en 
cartas al extranjero sobre la opresión de la iglesia por el régimen soviético. Tras serles 
denegados los visados de salida, los autocéfaliscos fueron nombrados delegados en la 
Conferencia de Estocolmo de ucranianos residentes en el extranjero. En Bielorrusia 
crecen las tendencias a crear una iglesia ortodoxa bielorrusa autónoma. 
Sectarios bautistas. Se produjo una escisión entre los dirigentes baptistas en función 
de las actitudes hacia el servicio militar. En el pleno del Consejo Central se puso de 
manifiesto el gasto incontrolado de 30.000 dólares recibidos del extranjero en los 
últimos 3 años. La situación de las comunidades locales es inestable. Continúa la 
separación de los grupos cristianos evangélicos. En Dzhetysuisk, Achinsk, Samara, 
Krasnoyarsk y Vyatka, hay indicios de luchas económicas, expresadas en Dzhetysuisk, 
Achinsk, Samara, Krasnoyarsk y Vyatka, hay indicios de luchas económicas, 
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expresadas en la negativa a trabajar para hermanos ricos por salarios bajos y en el 
descontento por la introducción de diezmos obligatorios. En algunas zonas se han 
dado casos de negativa a servir en armas en el Ejército Rojo. 
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BANDIDAJE 
 
Distrito Central. Con la eliminación de las bandas de Zherdov- Korytin, Gugin y 
Lyamaev, Rakitsky y Shabanov, el bandidaje en las provincias centrales disminuyó 
considerablemente. Sólo la banda de Antonenkov- Smirnov, reorganizada bajo la 
dirección del antiguo cabecilla de una banda criminal, que eludió la rendición cuando 
su banda se presentó voluntariamente en julio de 1925, sigue siendo grave. En 
diciembre, una banda asaltó un punto de compra de la fábrica de lino Ralph en los 
Región de Olenino Rzhevsky u. Tver. En total, en el Distrito Central permanecen 11 
bandas con 68 bandidos. 
Borde occidental. En la región interior, junto con una fuerte disminución del 
bandolerismo de grupo y de registro, hay un ligero aumento del bandolerismo de 
pequeños delincuentes (en las provincias de Smolensk, Bryansk, Gomel y el distrito 
de Mogilev). 
Ucrania. Son muy activas las bandas de sabotaje contable de Ovcharuk y el antiguo 
Kushnir y las bandas político-criminales de Vashchenko y Sapon. Las bandas 
cometieron dos robos en transportes, asaltaron 3 cooperativas, la oficina de correos y 
telégrafos de Dzigovskaya, la caja de la central eléctrica rural de Nenarchansk y la 
cuenta financiera del distrito de Pliskovskaya. En el plazo de un mes fueron abatidos 
los cabecillas de las bandas de Sapon, Dubina y Kocherga, se liquidó en su totalidad 
a la banda de Chernilevsky y a una serie de bandas criminales no contabilizadas. En 
Ucrania hay 113 bandidos y 16 bandas (132 bandidos y 18 bandas en noviembre). 
Siberia. Con la declaración de Siberia desfavorable en términos de bandolerismo y 
una serie de medidas adoptadas sobre esta base, así como con el comienzo del duro 
invierno siberiano, el bandolerismo disminuyó bruscamente. La banda más activa de 
Zamashchikov y los restos de la banda de Orlov en el distrito de Biysk fueron 
liquidados. En Siberia hay 6 bandas con 79 bandidos (en noviembre 9 bandas con 106 
bandidos). 
DVO. En relación con la llegada del invierno disminuyó la actividad del bandidaje 
criminal y político y del hunkhuzismo. El número de tipos de bandidaje también ha 
disminuido significativamente. En total, en el Distrito Militar del Lejano Oriente hay 
12 bandas con 67 bandidos (en noviembre había 14 bandas con 139 bandidos). 
También ha disminuido el bandolerismo extranjero debido a la escasa oferta de 
bandidos blancos y al proceso interno de descomposición de los bandidos blancos en 
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el lado chino. Debido a la falta de liderazgo de las bandas blancas desde los centros 
monárquicos extranjeros dentro de las bandas, surge un antagonismo entre la élite 
dirigente y las bases, en el que se intensifican las tendencias al traslado voluntario y 
la vuelta a nuestro territorio. 
Vicepresidente de la OGPU Yagoda 
Jefe del Departamento de Información de la OGPU Prokofiev  
Correcto: Secretario de INFO OGPU Soloviev 
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APÉNDICE Nº 1. [TRABAJADORES]  
 

Trabajadores del metal 
1. Huelgas 
1. Planta de Podolsk Gosshveimashiny (provincia de Moscú) Trabajadores 3600 personas. 
El 16 de noviembre, los trabajadores del taller de montaje (200 personas) presentaron 
una solicitud a la RKK exigiendo el pago de la infraproducción de la segunda quincena 
de octubre y la primera quincena de noviembre debido a la mala calidad del material. 
Como la declaración de los trabajadores de la RKK no fue desmontada a tiempo, el 5 
de diciembre, 200 trabajadores del taller de montaje suspendieron el trabajo por la 
mañana. A las 10 en punto se puso fin a la huelga. El conflicto se resuelve a favor de 
los trabajadores. 
2. F-ka “Luch" Vladmetalltrest (281 trabajadores). El 11 de diciembre, 25 fellers 
renunciaron a sus puestos de trabajo, exigiendo un aumento salarial del 10% (antes 
había un aumento del 25%), el resto de los trabajadores de la fábrica dijeron que en 
caso de negativa, los fellers tendrían que apoyarlos. El 12 de diciembre, la 
administración prometió satisfacer la demanda de los obreros y el conflicto quedó 
zanjado. 
3. Planta Pervomaisky GOMZ (antigua planta de Tashin) de la provincia de Nizhni 
Nóvgorod. El 8 de diciembre de 1925, 300 trabajadores de las minas Patchinsky, 
Saltykovsky y Glokhminsky de la planta se declararon en huelga y no empezaron a 
trabajar durante 3 días y medio, exigiendo un aumento de los precios y la abolición 
de las deducciones por velas y herramientas. Tras negociar con el Vrid Prezavkom y 
un representante del Sindicato de Trabajadores del Metal, los obreros pusieron fin a 
la huelga, declarando que no habrían abandonado sus puestos de trabajo si el 
miembro del PCR Lesin, que observaba los trabajos, no hubiera respondido a su 
petición con improperios y la propuesta de "salir de las minas en 24 horas". Se 
satisface la exigencia de los trabajadores de anular el pago de velas y herramientas. 
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4. Planta “Kommunarʺ nº 3 (Zaporozhye). 15 de diciembre a las 11 a.m. día en la 
fundición fue a la huelga 8 trabajadores cúpula, exigiendo un aumento en los salarios 
de 2.000 poods casting no se tiene en cuenta a la hora de pagar. Después de 4 horas 
de huelga, la administración accedió a satisfacer la demanda de los trabajadores. 
5. Planta Lenin (provincia de Yekaterinoslav). Los cortadores de tuberías están 
descontentos con su salario. En este sentido, entre 10 y 15 personas no van a trabajar 
todos los días. 
6. Planta Schmidt (Transcaucasia). El 5 de diciembre, 40 torneros del taller de 
máquinas dejaron de trabajar debido al retraso en la renegociación del convenio 
colectivo entre el Sindicato de Metalúrgicos y Azneft. El 5 de diciembre, en una 
asamblea general en la que participaron representantes de ASPS y Azneft, se resolvió 
definitivamente la cuestión del convenio colectivo, se decidió no permitir precios que 
den un 120% de sobreproducción y aumentar un 30% los precios con 
sobreproducción inferior al 90%. 
V. Fábrica de Dneprovsky (Ucrania). 16 de noviembre 60 trabajadores del primer turno 
del taller de pernos de ferrocarril desde las 6 de la mañana no empezaron a trabajar, 
exigiendo un aumento salarial. Después de 6 horas. los trabajadores pararon la huelga 
con la condición de que el asunto se resolviera el mismo día. La investigación 
determinó que la dirección de la planta, a pesar de las huelgas del mes pasado, no 
tomó ninguna medida para eliminar las causas que preocupaban a los trabajadores 
(organización inadecuada del trabajo en el taller, provocando tiempos muertos que 
no se pagan, falta de herramientas, etc.). El 17 de noviembre, sin esperar la respuesta 
prometida, los trabajadores presentaron una segunda solicitud exigiendo un aumento 
salarial del 90%. El 18 de noviembre, en una asamblea general asamblea, esta 
demanda fue rechazada por la mayoría de los trabajadores del taller. 
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8. Fábrica de Izhevsk (región de Votsk). Los trabajadores del taller de rifles de caza (40 
personas) están descontentos con la reducción de los precios en un 50%, de 22 a 11 
kopeks. detrás de la cama. Dejaron su trabajo el 24 de noviembre. Los representantes 
del comité de fábrica se pusieron del lado de los trabajadores, prometiendo influir en 
el ZTNB. El 26 de noviembre, los trabajadores fueron a trabajar, amenazando con 
renovar la huelga si no se revisaban los precios antes del 1 de diciembre. El 
descontento de los obreros se manifestó incluso durante la primera rebaja de los 
precios en un 50%, de 44 a 22 kopeks. El conflicto se resolvió con un aumento de los 
precios hasta 18 kopeks. detrás de la cama. Cinco líderes de la huelga han sido 
despedidos, lo que ha provocado el descontento de los trabajadores. 
 

2. Negociación colectiva y aumento de los costes 
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9. Central eléctrica (Odessa). Los trabajadores están muy descontentos con el nuevo 
convenio colectivo. En la asamblea general, todos, incluidos los miembros del partido, 
se pronunciaron en contra de las condiciones propuestas, afirmando que un ligero 
aumento no mejoraría la situación, ya que el coste iba en aumento. No se llegó a un 
acuerdo y el caso se remitió a la comisión de arbitraje. Debido al descontento, 
disminuye la intensidad del trabajo. 
10. Planta de construcción de maquinaria de pequeño tejido de Mashinotrest (Moscú, 750 
trabajadores). Los trabajadores están descontentos con la inclusión en el convenio 
colectivo ya firmado de una cláusula sobre la supresión del pago de 2 horas de sábado 
sin discutir esta cuestión con los trabajadores. En una asamblea general de los 
trabajadores se decidió a toda costa buscar a través del sindicato el pago de las horas 
de los sábados. 
11. Central eléctrica de Vladikavkaz. Debido al aumento del coste de la vida, los 
trabajadores han presentado 14 solicitudes de aumento salarial. 
12. Planta de Tagil (distrito minero de N. Tagil). A la reunión de delegados de los 
representantes de los talleres, donde se discutía la cuestión de la conclusión de un 
nuevo convenio colectivo, acudieron todos los trabajadores del taller de laminación 
de secciones, habiendo suspendido el trabajo. Al discutir sobre el ritmo de 
producción, los trabajadores declararon que sus tarifas eran demasiado altas y que era 
necesario bajarlas. Algunos dijeron que no hacían falta normas en absoluto. El 
secretario de la célula, que habló en defensa de las normas, fue bombardeado con 
burlas y lenguaje obsceno. A continuación, los trabajadores de la sección de 
laminación se fueron a otra sala, donde conferenciaron durante unos minutos y, al 
volver, declararon unánimemente que no necesitaban cuotas de producción. 
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13. Planta de cartuchos Volodarski (Uliánovsk). Con la subida de los precios de los 
artículos de primera necesidad, hay agitación entre los obreros. Según los obreros, el 
aumento del 15% registrado recientemente en la fábrica se ha visto totalmente 
compensado por el aumento del 25% de los precios de los alimentos en el mercado. 
 

3. Insatisfacción con la facturación 
14. Fábrica “Krasny Putilovets" (Leningrado) En el taller de herrería de crisol, los 
herreros Zhirbis, Vorontsov, Khryushin (un elemento antisoviético) y el 
representante profesional Osipov hacen campaña sistemáticamente entre los herreros 
para conseguir salarios más altos. 
El 25 de noviembre pasado [1925] Vorontsov y Zhirbis redactaron una declaración 
dirigida al RKK, firmada por 18 obreros (entre ellos miembros del Partido Comunista 
de Toda la Unión), con la petición de aumentar los precios de la herrería. Es 
característico que mientras que la media de ingresos en un taller es de 80-90 rublos 
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al mes, Vorontsov y Khryushin generan 120 rublos, y Zhirbis - 130 rublos Previendo 
que RKK podría rechazar su petición, Girbis sugiere bajar la calidad y reducir la 
producción. 
15. 1ª Planta Estatal (distrito de Pavlograd). Varios trabajadores de la fundición 
exigieron un aumento de los precios y, ante la negativa de la dirección de la planta, 
dijeron que dejarían su trabajo. Los salarios de los trabajadores de la fundición son 
normales. 
16. En Krasnoy Vyborzhts (Leningrado) un grupo de trabajadores gana 100- 125 rublos 
al mes, otros trabajadores 65-70 rublos, los trabajadores explican esto por el 
nepotismo. 
17. Fábrica Katavsky (Yuzhuraltrest). Los trabajadores del taller de altos hornos están 
descontentos con el hecho de que en la planta de Zlatoust, en el taller de altos hornos, 
los ingresos son de 30-35 rublos al mes, sus propios ingresos no superan los 18-20 
rublos  
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18. Fábrica “Krasnaya Zvezda" (distrito de Zinovievsky). Los trabajadores cualificados 
se quejan de los bajos salarios, subrayando que los trabajadores no cualificados ganan 
más de 60 rublos, mientras que los cerrajeros, una media de 45 rublos Se han 
denunciado casos de trabajadores cualificados que venden ropa de trabajo debido a 
los bajos salarios. 
19. Fábrica de carruajes GOMZ (Tver). En la fábrica no hay precios fijos para el trabajo. 
Cuando los trabajadores exigen que les den un presupuesto al recibir el trabajo, 
responden: “Trabaja, no te ofendas.” Como resultado, después de completar el 
trabajo, los precios se reducen significativamente. 
20. En la antigua planta de Westinghouse (Yaroslavl Gubernia), la administración bajó los 
precios debido a las grandes ganancias extra. 
21. Arsenal de Kiev. Descontentos con la bajada de precios, los trabajadores abandonan 
el Arsenal. Existe una tendencia a abandonar el sindicato. 
22. Fábrica de construcción de maquinaria "Libertad proletaria" (provincia de Yaroslavl). El 
trabajador auxiliar recibe 18-20 rublos al mes. 
23. Fábrica de tubos (provincia de Samara). Un trabajador de la tercera categoría recibe 
17 rublos  
 

4. Interrupciones en el suministro de materias primas y combustible a 
las plantas. 
24. Planta metalúrgica de Krasny Put (Moscú). Taller de montaje en vísperas de un cierre 
por falta de hierro redondo y de banda ancha. 
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25. Planta de clavos Lenin (Sormovo). El taller de alambre estuvo parado dos semanas 
por falta de hierro. Toda la planta está bajo amenaza de cierre. 
26. Planta Mecánica Estatal nº 1 que lleva el nombre de Lenin (provincia de Tver). Hay una 
gran escasez de hierro fundido nuevo y de alta calidad. No se espera recibirlo en un 
futuro próximo. Las existencias de alambre en el taller de clavos se agotaron el 1 de 
enero, se suspendió el taller y se despidió a algunos trabajadores. 
27. Planta Lenin del Patronato de Construcción de Maquinaria de Voronezh. Debido a 
la falta de hierro fundido, la fundición fue cerrada durante 3 semanas. El estado de 
ánimo de los obreros es alarmante debido a las posibles interrupciones del trabajo de 
toda la planta. 
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28. F-ka “Nail" (Poltava). Debido a la falta de materias primas, los talleres de clavos y 
bloques no funcionan. 
29. Planta de construcción de maquinaria “Luch" (distrito de Izium). Debido a la falta de 
madera, el taller de carpintería se detuvo. 
30. Fábrica de clavos "Syzran" (provincia de Uliánovsk). La planta está parada desde el 
12 de diciembre por falta de materias primas. Por este motivo, los trabajadores acusan 
al director de mala gestión y negligencia. 
31. Planta de Nizhne-Salda (Urales). Debido a la falta de combustible el 13 de diciembre 
se paró el alto horno nº 6, en relación con lo cual las empresas de Metallotrest se 
vieron amenazadas, ya que el alto horno alimenta de hierro fundido, además de a 
Salda, también a las fábricas de Kushva y Tagil. 
32. Plántalas. Zinovyeva (distrito de Omsk). Debido a la falta de hierro fundido y hierro, 
varios talleres (fundición, tubería, etc.) pararon. 

 
Trabajadores del sector textil  
1. Huelgas 
33. Teikovskaya m-ra Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). El 12 de 
diciembre, unas 70 mujeres del agua se declararon en huelga, ya que la dirección no 
cumplió su promesa de restablecer las tarifas anteriores a la nivelación, que había 
dado durante la primera huelga de mujeres del agua (noviembre). 
El 14 de diciembre, las aguadoras volvieron a la huelga. Había 54 telares de agua, por 
lo que, debido a la falta de hilo, 100 telares no funcionaron. El 15 de diciembre, las 
aguadoras empezaron a trabajar. La petición de las aguadoras no fue satisfecha. La 
administración publicó un aviso advirtiendo a las aguadoras que serían despedidas en 
caso de una nueva huelga. 
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34. Facultad de Rodnikovskaya m-ry (Gostrest). El 30 de noviembre, los obreros de la 
fundición (15 personas), tras acudir a la reunión de la RKK, anunciaron que no 
trabajarían con las tarifas de la comisión de nivelación (un 9% inferiores a las 
antiguas), y pidieron que se les trasladara al trabajo diurno, la RKK se negó. Los 
trabajadores de la fundición abandonaron sus puestos de trabajo y el 2 de diciembre 
de este año. declaró el cálculo. El 2 de diciembre de este año a los delegados de la 
fundición, la dirección anunció que temporalmente, hasta que se aclarara la cuestión, 
los precios se aumentarían un 10%. Esto zanjó el conflicto, y a partir del 3 de 
diciembre de este año los trabajadores de la fundición empezaron a trabajar. Turner 
Panayev fue el principal iniciador del conflicto. 
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35. F-ka “Rabkrai" Ivtextil (provincia de Ivanovo-Voznesensk.). El 15 de diciembre a 
las 8:00 de la mañana, los trabajadores del departamento de hilatura de la 2ª planta 
abandonaron sus puestos de trabajo y se dirigieron a la fábrica exigiendo un aumento 
de los precios, ya que las máquinas de la 2ª planta están más desgastadas que las de 
las otras plantas, y el rendimiento en ellas es menor. La dirección y la FZK 
prometieron solucionar este asunto, tras lo cual los trabajadores empezaron a 
trabajar. El sindicato Textile Workers ʹUnion reconoció que la reivindicación de los 
trabajadores era correcta. 
36. Fábrica Istomkinsky (fideicomiso Bogorodsko-Shchelkovsky, provincia de Moscú, 
2.486 trabajadores). El 5 de diciembre, 50 aguadoras no trabajaron ni una hora debido 
a un cálculo incorrecto del trabajo extra. Al comprobar los libros se detectó una 
inexactitud. 
37. F-ka “Amanecer del socialismo" (provincia de Yaroslavl). En el departamento de 
blanqueo, 100 trabajadores no trabajaban, descontentos con la reducción de los 
precios. Los trabajadores declaran: "Nos pidieron que aumentáramos la productividad 
del trabajo, empezamos, y ganábamos 40 rublos al mes, e incluso nos frenaron.”  
38. Facultad de Teikovskaya micro -ry de Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). El 
3 de diciembre, 25 trabajadores de la fundición se declararon en huelga. El 4 de 
diciembre finalizó la huelga. 
 

2. Descontento de los trabajadores con el nivel salarial 
39. B. Ivanovo- Sr. Ascensión (Gostresta). Los trabajadores están preocupados por la 
subida de los precios de mercado de los suministros alimentarios, y entre los 
trabajadores existe la percepción de que es necesario un aumento de los salarios. 
40.- 1ª Fábrica Republicana (Kostroma, departamento de tejido y vela). Los trabajadores 
se quejan de los bajos salarios, señalando que sus ingresos no aumentan debido a la 
subida de las normas, y los precios de los alimentos y de los productos 
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manufacturados suben constantemente.” ¿Dónde está la bajada de precios de la que 
se habla en todas partes.” 
41. Fábrica de paños Yazykovskaya (Ulyanovsk). Los fogoneros presentaron una solicitud 
para aumentar sus ganancias a 40 rublos (reciben 30 rublos por la 7ª categoría). 
Motivan su demanda por la subida de los precios de los productos agrícolas en un 
20%. 
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42. Facultad de Saratov m-ry (Saratov). Lostrabajadoresreclamanqueel alza de los 
precios de los alimentos ha “cancelado el aumento de los salarios.”. 
43. Fábrica de tinte y estampación “Victoria del proletariado" (fideicomiso Yegoryevsko- 
Ramensky, trabajadores 2362 personas, provincia de Moscú). Se observa la marcha 
de cerrajeros y torneros cualificados a otras fábricas debido a la negativa de la 
administración a aumentar los salarios de los trabajadores del taller mecánico. 
44. F-ka Rabkrai (Ivtekstil, provincia de Ivanovo-Voznesensk). Banco de los aprendices 
abandonados descontentos con el salario. El aprendiz Bolshakov dice: “Dado que aquí 
no se aprecia a los aprendices, sólo les queda ir colectivamente a Leningrado, allí 
necesitan especialistas.” Si en dos semanas no se aumenta el salario, los aprendices 
tienen intención de marcharse. 
45. Fábricas de cuerdas Gorbatovsk “Setesnast" (Nizhny Novgorod, trabajadores hasta 
1000 personas). Los trabajadores están descontentos con los bajos salarios. Un 
trabajador cualificado gana de media 10-15 rublos al mes, y los textiles maestros no 
más de 25 rublos  
 

3. Nivelación de salarios (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya) 
46. Facultad de Sosnenskaya m-ry (Ivtextil). El 4 de diciembre, en una asamblea general 
de trabajadores sobre el informe de nivelación salarial, los trabajadores (miembros 
del PCR (b)) Vorobiev y Ksenofontov criticaron duramente la nivelación. La reunión 
adoptó una resolución: “Considerar anormal la nivelación, pedir a la comisión que en 
el futuro viaje al terreno y evalúe el trabajo según cada cualificación.”. 
47. Fábricas Yakovlevskaya, Vasilievskaya y Rogachevskaya. Los precios fijados por la 
nivelación crearon una marcada diferencia en el salario de los trabajadores de las 
mismas cualificaciones (cerrajeros, torneros, electricistas, etc.) en estas fábricas (el 
salario más bajo se encuentra en la fábrica Yakovlevskaya). 
RKK decidió resolver esta cuestión reduciendo los salarios en otras fábricas al nivel 
de la fábrica Yakovlevskaya, lo que provocó un fuerte descontento por parte de los 
trabajadores. La cuestión se ha sometido a la autorización de la Administración del 
Lino (Moscú). A la espera de la negativa, los obreros preparan una huelga conjunta 
de los talleres mecánicos de tres fábricas. 
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48. Novo-Ivanovo-Voznesenskaya m-ra (Ivtextile). Los impresores consiguen menos 
trabajadores de raklist. Los obreros ironizan sobre el maestro impresor diciendo que 
“como recompensa por el buen desempeño de sus funciones, debería ser transferido 
a un raklist.” Esta anormalidad en el pago de los capataces afecta a la calidad del 
trabajo. 
49. Fábrica Shuiskaya número 2 (Gostrest). Como resultado del aumento de la 
nivelación, las obreras de mulas ganan hasta 70 rublos al mes, y el banco sólo 40 
rublos Los trabajadores señalan que antes de la revolución la diferencia de salarios no 
superaba los 5 rublos Durante la limpieza de los vagones, 20 brosnits del banco 
llamaron al gerente del departamento y le exigieron que solicitara al Estado [tres] 
tom la equiparación de los salarios. 
50. F-ka “Red Profintern" (Gostrest). Trabajando en calicó, los tejedores ganan 22-27 
rublos, en telares de carruaje - 32-45 rublos, en telares jacquard - 66- 90 rublos, tal 
diferencia de salarios preocupa a los trabajadores. 
51. F-ka “Zaryadye" (Ivanovo-Voznesenskaya m-ra) del Patronato Estatal. Los 
trabajadores de los aspersores y shiriloks (20 personas) no aceptaron las cotizaciones 
de la comisión de nivelación y remitieron el caso al tribunal de arbitraje. El tribunal 
estableció un ritmo de producción que los trabajadores no cumplen deliberadamente. 
La dirección de la fábrica, mediante cronometraje y comparación con la producción de 
otras fábricas, comprobó que el defecto era simulado y, basándose en el Código 
Laboral, presentó a los trabajadores un cálculo. La cuestión del ritmo de producción 
será examinada por segunda vez en el tribunal de arbitraje.Rabochiy Morozov afirma: 
"Si el tribunal toma la misma decisión que antes, entonces los trabajadores se verán 
obligados a investigar el caso a través de la fiscalía o enviarán delegados al camarada 
Kalinin “. 
52. F-ka “Krasnovolzhskaya m-raʺ. Pintores, albañiles, yeseros y carpinteros expresan 
un fuerte descontento con el importante aumento a los tejedores. "Hay que renunciar 
a la cualificación, ir a estudiar dos semanas y ser tejedor", dicen. 
 

4. Descontento con la facturación 
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53. 1ª fábrica republicana (Kostroma). Cuerpo de acabado. El 1 de enero se prevé una 
revisión de las tarifas de producción, se espera aumentarlas entre un 15 y un 20%. 
Entre los trabajadores, a este respecto, hay conversaciones de este tipo: 
"Anteriormente, el empresario mimaba a los trabajadores laboriosos, les aumentaba 
el sueldo, pero ahora, si trabajas bien, te darán ... la norma. Nuestros compañeros (la 
Administración del Lino) exigieron un aumento de la productividad laboral, los 
trabajadores lo hicieron con honor, y recibieron una reducción de los salarios.”  



Revisión del estado político de la URSS en diciembre de 1925 

54.1ª fábrica republicana (Kostroma). Por orden del Voenjozupra, debido a los bajos 
precios y a la mala calidad del hilo nº 53, se rechazaron hasta 10.000 metros de lona. 
La cuestión de los precios y la calidad del hilo preocupa mucho a los tejedores. Los 
tejedores de los turnos 1 y 2 pararon las máquinas y llamaron al director de la fábrica 
para pedirle explicaciones. El director prometió aumentar las tarifas a los que 
trabajaban con hilos malos. Los tejedores no quedaron satisfechos con esta promesa 
y, reunidos en el lavabo, eligieron a dos delegados ante la FZK con instrucciones de 
conseguir un aumento general de los precios de la lona del 25%, más un 10% para los 
hilos malos. Durante la reunión se escucharon llamamientos a la huelga. 
55. Fábrica Pavlo-Pokrovsk (trust Bogorodsko-Shchelkovsky, provincia de Moscú, 7035 
obreros). Se observa la marcha de los tejedores a las fábricas de tejidos de seda recién 
inauguradas (Gorodkovskaya y que llevan el nombre de Sverdlov), donde un tejedor 
produce por término medio hasta 50 rublos por telar. mientras que en la fábrica Pavlo-
Pokrovsk las ganancias del tejedor en 2 telares no superan los 40 rublos  
56. Fábrica Nizhne-Seredskaya de Gostrest (provincia de Ivanovo-Voznesensk). Los 
empleados de banca ganan 10 rublos menos que los empleados de banca de la fábrica 
Verkhne-Seredskaya de Gostrest. Los trabajadores plantearon esta cuestión tanto en 
el comité de fábrica como ante la administración de la fábrica, pero no recibieron 
respuesta. Las trabajadoras tienen la intención de delegar a su representante en el 
centro para resolver esta cuestión. 
57. "F-kaʺRolma" (Yaroslavl): los agentes bancarios reciben más dinero, las mujeres 
reciben más tarjetas, antes de la guerra no había diferencias en el pago. Los 
trabajadores expresan su descontento con estas diferencias salariales. 
58. Fábrica de paños Durnyatskaya Nogina (Klintsy, provincia de Gomel). Los cerrajeros 
ganan 45-50 rublos, y los tejedores - hasta 80 rublos En este sentido, algunos 
cerrajeros tienen la intención de dejar el trabajo de fontanería y aprender a tejer. 
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Mineros 
1. Huelgas 
59. Minas de platino de Kytlym (Uralplatina). El 8 de diciembre, 8 trabajadores del 
departamento de reconocimiento abandonaron sus puestos de trabajo ante la negativa 
de la administración a añadir un turno de personas al taller, donde las condiciones de 
trabajo para bombear agua son extremadamente difíciles. 
 

2. Cuestiones salariales en la industria petrolera 
60. Grozneft. El descontento por los bajos salarios se apoderó de hasta el 60% de los 
trabajadores de perforación (3º-7º grado) de los yacimientos petrolíferos de Staro-
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Grozny. Los ingresos no superan los 35 rublos al mes. Los trabajadores están 
desnudos. En todas las industrias se habla de que el gobierno soviético los explota, 
de que los salarios son más bajos que antes de la guerra y de que sólo hay especialistas 
para todos. El presídium de la conferencia de mineros el 20 de noviembre recibió una 
carta anónima de los trabajadores de la perforación con la exigencia de mejorar su 
situación, se indicaba que “la administración considera a los trabajadores peores que 
el ganado, en tiempos zaristas los trabajadores vivían mejor.”. 
61. Grozneft. Los trabajadores de menor cualificación (hasta el 6º grado) manifiestan 
su descontento por los salarios extremadamente insignificantes (sólo reciben una 
tarifa desnuda de 24 rublos, sin ninguna ganancia adicional). Un descontento 
especialmente agudo se observó en las refinerías de petróleo, donde un grupo de 
trabajadores auxiliares de 300 personas (3-5º grado) tiene la intención, cuando se 
discuta el convenio colectivo, de presentar una demanda colectiva para que se les 
paguen los salarios correspondientes a las categorías 6-7º del nuevo convenio. 
62. Azneft. En relación con el aumento de los precios de los alimentos en la 
cooperativa Gornyak (el precio del pan aumentó 1 kopek), la cuestión del aumento 
del 25% se agudizó tanto que el Comité Central del Sindicato de Mineros tuvo que 
hacer un llamamiento a la calma a los trabajadores de Az-Neft. Como la cuestión del 
aumento no podía resolverse in situ, se convocó un tribunal de arbitraje en Moscú, al 
que acudieron: El jefe de Azneft, camarada Serebrovski, y los representantes de la 
Unión. El tribunal de arbitraje ha dictado una resolución por la que se aumentan los 
salarios un 12% a partir del 1 de octubre del año pasado. 
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3. Cuestiones salariales en las industrias del carbón y del mineral de 
hierro. 
63. Mina nº 4 de la Administración del Mineral de Nesvetaevsky, distrito de Shakhtinsky. Un 
grupo de cerrajeros recibió trabajo a destajo para adquirir tuberías de agua. Al final 
del trabajo pom. El jefe de mecánicos no cobraba a destajo, sino por equipos (por 
días), los obreros dijeron: “Lo intentamos, estábamos agotados, pero no conseguimos 
nada.”. 
64. Mina de Krylenko del departamento minero de Donetsk-Grushevsky, distrito de 
Shakhtinsky. Los trabajadores cualificados están descontentos porque los ingresos de 
un peón son superiores a los de un carpintero (por los 23 días trabajados, los 
carpinteros recibieron 25 rublos, y los peones, 30 rublos). 
65. Grupo de minas Camarada Dzerzhinsky (distrito de Krivoy Rog.). En las minas se 
observa una disminución de la productividad laboral debido a la no aprobación del 
aumento previsto del 60% en el nuevo convenio colectivo. 
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66. Mina del Combinado Nadezhda (Urales). Los trabajadores de la mina presentaron 
una declaración colectiva indicando que existen diferentes salarios en las caras de la 
misma raza. El comité minero no ha llevado a cabo ninguna investigación. 
67. Minas de Ridder (provincia de Semipalatinsk) En la mina de Zyryansk, los 
trabajadores no cualificados ganan 80 kopeks al día, y los cualificados - 90 kopeks. El 
salario diario también es fuente de descontento. 
68. Minas Suchansky (FEB). El artel de trabajadores de la mina nº 6 solicitó un aumento 
de sus tarifas, amenazando con ausentarse del trabajo. 
 

4. Equipamiento de las minas y condiciones de trabajo 
69. Mina nº 2 “Dictadura proletariaʺ de la administración minera de Donetsk-
Hrushevsky del distrito de Shakhty. El 2 de diciembre, en una reunión del partido, 
los trabajadores, tomando la palabra, señalaron las difíciles condiciones de trabajo, a 
causa de las cuales no pueden cumplir la norma. Los trabajadores culparon a la 
supervisión minera, que no toma medidas para realizar reparaciones en las labores. 
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70. Mina “October Revolution" (el mismo departamento minero). En la asamblea general 
del 28 de noviembre sobre el informe del jefe. sobre el estado de las minas, varios 
trabajadores señalaron la negligencia de la supervisión minera a sus deberes. Los 
trabajadores dijeron que la supervisión minera les obligaba a trabajar en condiciones 
extremadamente difíciles y, en caso de negarse, les amenazaba con el despido. 
71. Mina “October Revolutionʺ del departamento minero Donetsk-Grushevsky del 
distrito de Shakhty. En la mina se producen grandes desprendimientos de rocas 
durante la explotación debido a la soltura de la veta, lo que provoca el reciclaje, ya 
que los trabajadores tienen que seleccionar la piedra del carbón que cae en ella 
durante los desprendimientos. A los trabajadores no se les paga por el tiempo extra 
trabajado. 
En el taller mecánico de esta mina, la tarifa ha aumentado debido a la adquisición 
urgente de equipos. Los obreros tienen que trabajar entre 12 y 14 horas diarias. No 
se paga por el procesamiento. 
 

Otras industrias 
1. Huelgas 
72. Fábrica de vidrio Kurlovsky (provincia de Vladimir). El 30 de noviembre, los 
trabajadores del 2º turno se declararon en huelga, exigiendo que la administración 
bajara la temperatura del horno de baño, ya que se supone que el vidrio es líquido 
para trabajar. La huelga duró 1 hora. 10 minutos. El subdirector sugirió a los 
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trabajadores que desalojaran los bancos de trabajo para el tercer turno, tras lo cual los 
trabajadores empezaron a trabajar. 
73. Fábrica de loza Pesochinskaya (provincia de Briansk). El 22 de diciembre, 40 obreros 
del taller mecánico de la central eléctrica de la fábrica se declararon en huelga, 
exigiendo un aumento del rodaje del 100%. Tras las negociaciones, los obreros 
acordaron empezar a trabajar hasta que se resolviera la cuestión en la RKK. La RKK y 
la FZK rechazaron la demanda y los trabajadores volvieron a parar. El 23 de diciembre, 
una reunión conjunta de las organizaciones de la fábrica con representantes del 
Departamento de Trabajo de Químicos y el Inspector de Trabajo confirmó la primera 
decisión. Los trabajadores, en una resolución que adoptaron, condenaron a los 
huelguistas. El iniciador y principal organizador de la huelga fue el maquinista 
Marachkin (es el responsable de la segunda huelga de 1925) y el obrero Naumkin, 
ambos antiguos miembros del PCUS (b). Es característico que en el momento de la 
paralización de los trabajos, el rodamiento de la locomotora fue dañado 
deliberadamente (se sospecha de Marachkin), y Naumkin interrumpió el suministro 
de agua a algunas de las tiendas. 
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74. Syasstroy (Gubernia de Leningrado) El 16 de diciembre, 28 cartelesʹ arteles (300 
personas) dejaron de trabajar, exigiendo salarios más altos. La huelga fue dirigida por 
trabajadores de Leningrado. 
Al día siguiente los obreros empezaron a trabajar, habiendo decidido esperar la 
resolución del asunto en el departamento de construcción. 
 

Estado de ánimo político de los trabajadores 
1. La tendencia de los trabajadores a participar en los beneficios 
75. Fábrica "Bandera Roja" (8.350 trabajadores, trust Yegoryevsko-Ramensky, provincia 
de Moscú). Antes de discutir el nuevo convenio colectivo, los oficinistas Nitochkin 
(antiguo oficial) y Lobachev dijeron que “los beneficios deben ser entregados a los 
obreros.” En el pleno ampliado del comité de fábrica, junto con los delegados, se 
planteó la exigencia de igualar los salarios de los obreros textiles con los metalúrgicos 
y aumentar los salarios en un 30%. El obrero Taltskov, miembro del PCUS desde 
1925, declaró: "Los obreros fuimos oprimidos en el pasado y lo somos ahora; es 
necesario aumentar los salarios un 30% y repartir todos los beneficios de la fábrica: 
un tercio - al trust para la expansión de la producción, un tercio - al Estado y un tercio 
a repartir equitativamente entre los obreros. Si los trabajadores no están satisfechos, 
será peor.”  
76. Fábrica de cuero “Truzhenik" (Moscú, 685 personas). El obrero Adamovich hace 
campaña por la participación de los trabajadores en los beneficios: "Que una parte de 
los beneficios se destine a la restauración de equipos y reparaciones, el resto de la 



Revisión del estado político de la URSS en diciembre de 1925 

plusvalía debería ir a favor del obrero, pero ahora el trabajo del obrero no se paga 
totalmente, sino que sólo se intenta explotar más. Cuando el trabajador se interese 
por los beneficios, podrá despejar las oficinas de personal innecesario.”  Los 
trabajadores asociados al pueblo tienen una actitud negativa hacia sus acciones. 
77. F-ka ellos. Uritsky (Moscú). Algunos trabajadores ven con buenos ojos la idea del 
reparto de beneficios. "La fábrica dio 200.000 rublos en un año. beneficios, una parte 
iría a los trabajadores", dicen. 
500 
78. Fábrica de embutidos de la sociedad anónima “Myasoʺ (Moscú). En las conversaciones, 
los trabajadores se pronuncian a favor del reparto de beneficios. A la objeción de que 
el campesinado estará en contra, responden: “Los campesinos no prestarán atención 
y doblarán el rencor de la misma manera que ahora.”. 
79. F-kaʺRedPerekop" (provincia de Yaroslavl). En la asamblea general, los obreros 
exigieron un aumento del 7%, señalando el beneficio de 4/2 millones obtenido por la 
fábrica gracias al aumento de la productividad del trabajo. Esta reivindicación fue 
apoyada por el presidente del consejo provincial de trabajadores textiles, Smirnov, y 
los trabajadores del partido. El director de la fábrica, Sinyavin, se pronunció en contra, 
afirmando que el beneficio debe destinarse a las necesidades de la industria. Hablando 
en el debate cerrajero Pankov le dijo: “Dzerzhinsky en Moscú explicó que todos los 
beneficios de la industria deben dividirse entre los trabajadores y por las palabras 
tienen que pasar a hacerʺ 298.... A propuesta de Smirnov, se adoptó una resolución: 
“Hacer todo lo posible para lograr un aumento del 7% en Moscú.” Los trabajadores 
dijeron que “si Moscú no aumenta, entonces debemos ir a la huelga siguiendo el 
ejemplo de los trabajadores de Ivanovo-Voznesensk.” 
80. Gosteklozavod N ° 1 “Gigante rojo" (1300 trabajadores, el pueblo de Nikolskaya] 
Pestrovka, provincia de Penza.). La mano de obra externa no es aceptada en la planta, 
los Pestrovites responden a las reclamaciones de los campesinos que fueron 
contratados anteriormente: “Silencio, os damos de comer, la planta es nuestra y nada 
más.” Casi todos los meses los trabajadores plantean la cuestión del aumento de los 
salarios y los precios, y se tiende a un reparto completo de los beneficios entre los 
trabajadores. "Hubo un tiempo en que sosteníamos la planta, pero ahora que ese 
tiempo ha pasado, muchos fondos siguen libres", dicen los trabajadores. El antiguo 
especialista menchevique Rogov hace campaña por el reparto de beneficios. 
81. 7ª Gostypografía. Al leer el proyecto de convenio colectivo, algunos obreros sin 
partido exigen un aumento de las tarifas y una disminución de los ritmos de 
producción, señalando que el patronato debe repartir los beneficios entre los 
trabajadores, ya que la empresa es propiedad de los obreros. 
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2. Tendencias a la nivelación 
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82. Planta de procesamiento de huesos (Leningrado). Personas ajenas al partido y 
comunistas, descontentos con las bajas tarifas, dicen: "Nos explican que atravesamos 
un difícil período de reactivación de nuestra industria. Cabo de acuerdo con esto y 
recibiendo ahora 80 rublos al mes, estamos dispuestos a recibir 50 rublos, pero que 
nuestros directores rojos y otros comunistas reciban la misma cantidad.”  
83. Casa de la Moneda (Leningrado). Durante la pausa del almuerzo, los obreros del 1er 
turno del nuevo taller de imprenta llamaron al presidente del comité de fábrica Dron, 
que fue agredido con los siguientes gritos: "Os habéis separado de las masas, os 
sentáis en el comité de fábrica y cobráis 130 rublos al mes, pero nosotros tenemos 
familia y sólo cobramos 60 rublos Os habéis convertido en burgueses. etc. En estos 
ataques participaron también miembros del PCUS (b). 
84. Destilería Belevsky (Tula). El 14 de diciembre, cuando se pagaron los salarios 
correspondientes a 15 días de noviembre en el departamento de embotellado, los 
obreros, con la aprobación del comité de fábrica, hicieron arbitrariamente una 
equiparación salarial; los obreros que percibían 5º, 6º y 7º fueron equiparados al 4º 
grado, y la diferencia se dividió entre todos los obreros. Los trabajadores de las 
categorías 5ª, 6ª y 7ª están indignados. 
85. IV pleno del [ub] o [sección] del Sindicato de trabajadores del textil (Tula). Hablando en 
el debate, el cerrajero Murzin dijo: "Cuando nos amontonasteis el trabajo, cuando 
rebajasteis los precios, nos hablasteis de la proa. ¿Y qué hicisteis vosotros? Como 
recibisteis 100-250 rublos, lo conseguisteis. Vosotros, como dirigentes, deberíais 
decir: “Esto es mucho para nosotrosʺ - y daríais 50 rublos cada uno de las ganancias 
para bajar los precios de las mercancías. Y se suma todo a uno mismo, y se resta al 
trabajador.”  
 

3. Sentimientos antisoviéticos y agitación antisoviética 
a) Cuestiones económicas 
86. Teikovskaya m-ra (provincia de Ivanovo-Voznesenskaya). Rabochiy Gradusov 
(participante activo en el conflicto de mayo) dijo: "Ahora una nueva burguesía ha 
crecido en el sistema soviético y no es diferente de la antigua. Esta burguesía debe ser 
abolida. La revolución aún no ha terminado y debemos luchar hasta el final".”  En 
conclusión, llamó a los trabajadores a la huelga. 
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87. Primera fábrica republicana (Kostroma). Algunos trabajadores del taller de acabado 
en conversaciones dicen: "Antes trabajábamos para el dueño 10 horas. y los 
bolcheviques nos aseguraban que el dueño nos explotaba demasiado; ahora 
trabajamos 8 horas, y nos cansamos como en 16 horas. de trabajo, y además los 
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comunistas aumentan constantemente las normas y no lo llaman explotación, sino 
aumento de la productividad del trabajo".”  
88. Planta “Red Autogen" (Leningrado). El herrero Mitrofanov (antiguo miembro del 
PCR) dijo a los obreros: “Bajo el comunismo militar se estaba mucho mejor, pero la 
NEP fue inventada por aquellos comunistas que querían conseguir un trabajo 
rentable, los verdaderos comuneros abandonaron el partido en tandas cuando se 
anunció la NEP.”. 
89. Planta “Krasny Putilovets" (Leningrado). El fontanero del taller de reparación y 
montaje, Sokolov, dirigiéndose a los obreros que reciben poco dinero, les dice: 
“Ustedes son los amos, y tienen un salario pobre, deberían añadir más.”. 
90. Planta “Krasnoe Sormovo" (Nizhni Nóvgorod). El cerrajero Baranov (taller de 
pesaje) agita entre los trabajadores que las empresas estatales explotan a los 
trabajadores de todas las maneras posibles, y cuando no se puede sacar jugo, los tiran 
por la borda, etc. 
91. Fábrica de cartuchos (Tula). El receptor del departamento de suministros de la 
fábrica Savostyanov (miembro del PCUS) dice constantemente a los obreros: "Igual 
que nosotros, los obreros, estábamos bajo la opresión de los capitalistas, así ahora, 
no hay diferencia, mientras dobléis una joroba, correspondéis, y como la rompáis, 
nadie la necesitará".”. 

b) Cuestiones políticas 
92. Planta ʺAutógeno rojo"(Leningrado). Pipeworkshop. TrabajadorRybinsky lleva a 
cabo agitación antisoviética, utilizando para ello todo el pequeño descontento de los 
obreros. Rybinsky asiste a las reuniones del colectivo del PCUS (b). En la última 
reunión después del informe del camarada Sarkis Rybinsky dijo que “tomaría la 
palabra para criticar el informe, pero debido a la falta de libertad de expresión, esto 
es imposibleʺ. 
93. Planta "Triángulo Rojo" (Leningrado). El ex menchevique Fedorov habló en la 
conferencia general de la fábrica sobre la reelección del comité de fábrica, que intentó 
utilizar el descontento parcial de los obreros para ponerlos en contra del régimen 
soviético. En conclusión, Fedorov dijo: "Como en los viejos tiempos, Moscú estaba en 
guerra con Veliky Novgorod, así ahora los trabajadores de Leningrado están en guerra 
con Moscú, donde se sientan los emigrantes americanos, 299 que no quieren hablar 
con los trabajadores. Demasiado para la dictadura del proletariado.”  Los obreros le 
aplaudieron. 
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94. Destilería de levadura “Krasnaya Zarya" (Bielorrusia). Un trabajador temporal, 
hablando de la dispersión de una manifestación en Polonia, dijo que “en la URSS 
tampoco se darán palmaditas en la cabeza por esto.” “Tomar, por ejemplo, la bandera 
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polaca y pasear por las calles cantando canciones contra el régimen soviético - nos 
fusilarían a todos.”. 
95. 2ª Fábrica Estatal de Levadura (Kiev). El obrero Pavlovsky dice: "Las masas no 
partidistas no tienen derechos. No pueden decir la verdad", etc. 
96. Ferrocarril del Bajo Dniéper Yekaterinoslavskaya d. (Ucrania). Según el informe del 
presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo el camarada Chubar recibió notas 
con el siguiente contenido: “Por qué la amplia democracia se lleva a cabo sólo de 
palabra y no con hechos, por qué no se les permite el trabajo público, a los viejos 
socialistas-revolucionarios que trabajaron mucho y que están aquí.” 
97. Azucarera Stepanovskiy (distrito de Vinnytsia). El secretario técnico del comité de 
fábrica, Berson, demuestra a los obreros que "la República Soviética ha degenerado 
en una nueva forma de país burgués; pronto el Partido Comunista tendrá que pasar a 
la oposición, porque gracias a los nuevos métodos de reelección, mencheviques y 
otros llegarán a los Soviets, ya que en nuestro país el 70% de los campesinos y 
comerciantes también recibieron el derecho de voto".”  
98. Fábrica de armas de Perm GUVP (Ural). Los obreros de la tienda de 
electrodomésticos, a propósito del paso de la tienda de electrodomésticos a la 
autofinanciación, dicen: “Bueno, otra vez estaremos en guantes prietos.” El obrero 
Melnikov, aprovechándose de esto, trata de incitar a los obreros de la tienda contra el 
Partido Comunista, diciendo: "Ya veis lo que os trae el Partido Comunista, no libertad, 
sino esclavitud; el poder de los soviets es puro, pero sin los comunistas".”  
 

Obreros y sindicalistas 
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1. La reelección del FZK 
99. St. Kshen M [oskovsko-] K [evo-] En [voronezh] ferrocarril (provincia de Kursk, 
distrito de Shchigrovsky). A principios de diciembre se celebraron las reelecciones del 
comité local de los trabajadores del transporte. La célula local del PCUS (b) perfiló de 
antemano a los candidatos al comité local y al presidente de la reunión (miembro del 
PCR) Gushchin. En la reunión, en contra de la decisión de la célula, un miembro del 
PCR Artemenko, delegado para la reelección del comité local de los trabajadores del 
transporte, desafió a Gushchin y un no partidista fue elegido presidente. Las 
candidaturas presentadas por una célula de la zona local fueron rechazadas. Cuando 
Artemenko preguntó si quería faltar a la reunión en el comité local de los miembros 
del PCR, se oyeron voces: “Hemos vivido y viviremos sin miembros del partido.” 
Después de eso, el secretario de la célula del PCR, Mironenko, invitó en voz alta a 
todos los miembros y candidatos del PCR a abandonar la reunión, cosa que hicieron. 
El comité local fue elegido exclusivamente entre los no miembros del partido. Los 
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empleados no pertenecientes al partido, según el art. Kshen Pozdnyakov D. A., Shutov 
M.G. 
100. Región de Astracán. En una reunión de trabajadores de la industria tonelera (900 
personas), se escuchó el informe del FZK nº 8. El informe se refería principalmente a 
la correspondencia e informes de la FZK. Los trabajadores interrumpieron al orador, 
exigiéndole un informe sobre la producción y el trabajo cultural y educativo. En 
respuesta, el orador prorrumpió en un discurso acusatorio contra los trabajadores, 
explicando la debilidad del trabajo de la FZK por su pasividad. Esto provocó una 
explosión de indignación entre el público. Cuando comenzó la reelección del FZK, 
frente a la lista formada por miembros del partido y programada por la asamblea de 
delegados, la asamblea presentó su propia lista. La mayoría se abstuvo en la votación 
de los candidatos a miembros del PCR. Se oyeron exclamaciones: “Ya se sentaron con 
nosotros, pero no hicieron nada.” Casi todos los candidatos no partidistas fueron 
aprobados por unanimidad. Como resultado, ni un solo miembro del partido recibió 
más de 40 votos, los no partidistas - menos de 170-180. Por lo tanto, la composición 
de FZK N º 8 después de la reelección no tiene un solo miembro del partido. 
101. Sección Kazatinsky (Ferrocarriles del Suroeste, Ucrania). En la reelección del 
comité local nº 1 del depósito de Kazatin por mayoría de votos, el antiguo presidente, 
camarada Mosquito Komar goza de gran prestigio entre los trabajadores. Uchprofsozh 
en lugar de Komar fue nombrado camarada Kononkov. Esto enfureció a los 
trabajadores, se habló: “¿Por qué era necesario jugar a la comedia con las reelecciones 
y gritar sobre la democracia amplia.” 
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102. Destilería Belevsky (Tula). El 14 de diciembre, en la reelección del comité de fábrica 
para el cargo de presidente, el miembro del partido Zimin fue propuesto por los 
miembros del PCR Alimpiev y Filimonova. A pesar de que Zimin obtuvo menos de la 
mitad de los votos, fue promovido al comité de fábrica. Después de la votación, 
Filimonova comenzó a reprochar a los trabajadores que no comprendían la 
importancia de las elecciones, si Zimin era recomendado por el presidium, entonces 
los trabajadores debían votar definitivamente por él. Después de la nueva elección, la 
actitud de los obreros hacia el comité de fábrica era claramente hostil. 
103. Staro-Dmitrovskaya y Malo-Dmitrovskaya m-ry (provincia de Ivanovo- 
Voznesenskaya). En una asamblea general dedicada a cuestiones de cooperación, 
cuando se propuso una lista de candidatos a delegados y miembros de la comisión de 
taller del OEP de Ivanovo-Voznesensk, todos los trabajadores se levantaron de sus 
asientos y se dirigieron a la salida con las palabras: “Aquí no hay nada que hacer, 
eligieron sin nosotros.” 
 

2. Los grupos de la oposición 
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104. La tercera litografía Tabtresta (Leningrado). La asamblea general de obreros para la 
reelección del comité de fábrica fue interrumpida por un grupo de obreros, en el que 
figuran: los impresores a máquina Taraskov y Skinder, el herrero Smirnov, los 
grabadores Podruzhinsky y Lichtenstein (este último antiguo menchevique, tiene 
conexiones con los deportados a Solovki). Este grupo se prepara activamente para las 
reelecciones, que se celebrarán el otro día, con la intención de presentar su lista de 
delegados al comité de fábrica. 
105. Trumpark ellos. Konyashina (Leningrado). La conferencia sobre la nueva elección 
del comité local fue ruidosa. Burovin, el conductor del carruaje, dijo: “No tenemos 
nada que hacer aquí, ¿por qué hemos venido cuando su mandato (es decir, el de los 
comunistas) está listo y se han hecho las elecciones.” Cerrajero Sobolev: "El 
comunismo de guerra ha desaparecido. Basta ya de órdenes de que como el colectivo 
decida, así debe ser. Ya está bien de distinguir entre el comunista y el apartidista. 
Ahora dejemos que el no partidista piense y elija libremente.”  Fue apoyado por el 
deber Zherebenkov. Este grupo propuso una lista de candidatos al comité local 
exclusivamente de trabajadores de la oposición. La asamblea no aprobó la lista *. 
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No hay mensajes numerados 106 y 107 en el documento. 
 

3. Descontento con el trabajo de las organizaciones sindicales 
108. Fábricas de Izhevsk (Votoblast). El 25-30% de los trabajadores participaron en la 
revisión del convenio colectivo recién concluido.No quisieron en absoluto escuchar a 
los ponentes del comité de fábrica, declarando que “no tenemos nada que hacer en la 
reunión.” "Antes de la renegociación, el comité de fábrica no quería elaborar 
previamente el contrato para los talleres, sino que se limitaba a discutirlo con el 
personal técnico. Ahora que ya se ha cerrado el acuerdo, es inútil hablar y criticar.”  
109. Planta “Red Plowman" (distrito de Omsk). El obrero Polekhin, no partidista, dice: 
"Igual que un propietario privado no firmó un convenio laboral, ellos arrullaron, y 
nosotros llevábamos un mes de retraso, así que esoʹs nada. Los bastardos se sientan 
en el Sindicato; son transigentes y nada más. Si nuestros sindicatos funcionan así, es 
poco probable que el poder soviético dure mucho tiempo.”  
 

Concesionarios 
[1.] Concesión Lena-Goldfield 
110. Planta de Sysert (Ural). Los trabajadores esperan con impaciencia la conclusión 
del convenio colectivo con los concesionarios. Las conversaciones se reducen a 
aumentos salariales. Los trabajadores esperan el inicio de las obras de construcción y 
renovación. 
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111. Planta de Revda (Urales). Entre los trabajadores se oyen a menudo conversaciones 
de este tipo: “Esto es lo que pasó antes: a los británicos se les permitió el paso en el 
mismo camino, y nosotros estamos en el umbral.” Algunos de los trabajadores y 
jóvenes miembros del partido explican el significado de las concesiones de la siguiente 
manera: “Dejad que los británicos construyan fábricas, y nosotros los expulsaremos 
dentro de 5-6 años.” Los trabajadores esperan con impaciencia el momento de 
concluir un acuerdo con los concesionarios, con la intención de obtener lo máximo 
posible por su trabajo, ya que “trabajan para los capitalistas.” 
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112. Planta química (Ural). Los empleados y parte de los obreros de “Vater-Zhaketʺ 
presentaron un discurso de saludo a los concesionarios que habían llegado. 
113. Fábrica de Polevskoy (Urales). Algunos de los trabajadores (leñadores) pretenden, 
prescindiendo del sindicato, negociar los salarios directamente con los 
concesionarios. 
114. Concesión “Georgian Manganeseʺ. Con la transición de las minas a una concesión, 
los trabajadores esperaban mejoras materiales significativas, pero sus expectativas no 
se cumplieron: las condiciones de vida y los salarios siguieron siendo los mismos, 
mientras que las condiciones de trabajo en las minas se deterioraron 
significativamente. En varias minas, el trabajo se realiza por contrata, los contratistas 
contratan trabajadores a destajo, los trabajadores suelen estar empleados hasta las 12 
h. al día y con dificultad ganan jornales diarios, que reciben los trabajadores de las 
minas de los productores locales de manganeso.Hasta hace poco, no se han producido 
mejoras en la minería del manganeso. 
 

La relación de los trabajadores con la administración 
115. Planta de reparación de automóviles (provincia de Yaroslavl). Sobre la base de una 
reducción de los precios por el trabajo a destajo, los trabajadores del taller mecánico 
pretenden sacar al tasador Stepanov en una carretilla. 
116. Facultad que lleva el nombre de Khalturina (provincia de Leningrado). Fuerte 
descontento de los obreros por la concesión de primas a los especialistas por valor de 
1.300 rublos hasta 1.500 rublos de los beneficios de 1923-1924. 
117. Planta “Bolshevik" (provincia de Leningrado). Sobre la base de la grosería y la 
reducción no autorizada de los precios de la cabeza. En el taller mecánico, el ingeniero 
Pekhov entre los obreros se observaron conversaciones sobre la necesidad de arrojar 
a Pekhov desde el segundo piso. A principios de diciembre, se presentó una solicitud 
colectiva con la petición de expulsar a Pekhov de la planta. 
118. Planta estatal de Lutuginsky (distrito de Krivoy Rog). Se constata el descontento 
masivo de los trabajadores con el ingeniero jefe, al que los trabajadores pretenden 
sacar en carretilla por grosero y burocrático. 



Revisión del estado político de la URSS en diciembre de 1925 

509 

119. Mina N ° 1 de la administración minera Bokovo-Khrustalny (distrito de Luhansk). 
Pom. Jefe mina Safonov es grosero con los trabajadores. Hubo un caso en el que agarró 
al trabajador Povstyanov por el pecho. El trabajador cogió un pico y persiguió a 
Safonov. Éste huyó. Jefe En la mina, Reznikov no es menos grosero con los 
trabajadores que su ayudante. 
120. Fábrica Krasnozvezdinsky Raf [otra] (distrito de Sumy). El administrador de la 
fábrica, Drozdov, y su ayudante, Lyusin, irritan a las masas obreras con su grosería y 
arrogancia. El 6 de diciembre, unos obreros acudieron a la fábrica un poco antes de 
su turno para calentarse; entraron en las instalaciones de la fábrica, Drozdov empezó 
a reñirles por ello y, con ayuda de la policía, expulsó a los obreros de las instalaciones. 
Tras este incidente, aparecieron panfletos pegados en la planta: "Comité de fábrica, si 
aún no habéis despertado, no oís los gemidos de los trabajadores del verdugo 
Drozdov; si no tomáis medidas, no nos detendremos ante nada y seguiremos 
adelante". Trabajadores de RH. 6 de diciembre de este año.”  
121. Grozneft. Sigue notándose la cólera de los obreros contra una serie de 
especialistas (el ingeniero del 5º grupo, el gerente del 2º grupo, etc.) por sus groserías 
y frecuentes amenazas de despido. En opinión de muchos obreros, habría que golpear 
a dos o tres ingenieros, y entonces el Partido y el gobierno soviético tomarían 
medidas. 
122. Mina Prokopyevsky (distrito de Kuznetsk). En relación con los registros 
supuestamente incorrectos del trabajo de los obreros auxiliares, entre ellos había una 
tendencia a llevar al capataz en una carretilla. 
123. Mina Kemsky (minas Anzhero-Sudzhensky). Según el nuevo convenio colectivo, 
el minero debe tener 18 salidas y recibir una prima del 30% por cada rublo ganado. 
Jefe Por la minería, Grigoriev (miembro del Partido Comunista de Toda la Unión) 
propone suprimir el recargo del 30% y aumentar a 20 el número de salidas. A este 
respecto, incluso el propio presidente del comité de distrito de WASH teme que 
“alguien tenga que ir en carretilla.” 
 

Empleados de la fábrica 
124. B. Dmitrovskaya-m-ra (Gostrest). Los empleados dicen que si no les dan el 
aumento, irán a la huelga. 
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125. Planta Mecánica Nº 1 GSNKh (Ivanovo-Voznesensk Gubernia). Los empleados 
recibieron un aumento del 10% en los salarios - significativamente menos que los 
trabajadores de la misma fábrica, los empleados expresaron su descontento con el 
tamaño del aumento, indicando que los trabajadores con trabajo a destajo podrían [ir] 
mucho más allá de los salarios establecidos, mientras que para un empleado era 
imposible. 
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126. F-ki Shagov Nogina (provincia de Ivanovo-Voznesensk). Los empleados expresan 
un gran descontento por el hecho de que la nivelación salarial afectara sólo a los 
obreros. "En el Estado soviético, los funcionarios no gozan de derechos económicos 
ni políticos", dicen los empleados.” El sindicato de trabajadores textiles no protege 
nuestros intereses; necesitamos destacar en un sindicato especial de empleados de 
fábrica.” Observamos las mismas tendencias el mes pasado en otras cuatro fábricas 
de la provincia de Ivanovo-Voznesensk. Empleados f-k. Shagov. Nogin apeló al 
departamento de la Unión Textil con una solicitud para convocar una conferencia 
regional de empleados para resolver los problemas económicos. Se habla de que no 
hoy o mañana podemos esperar una huelga de los empleados de las fábricas Ivanovo-
Voznesensk. 
127. Don Gol (RSS de Ucrania). Por iniciativa de los empleados del departamento de 
abastecimiento minero, se redactó una declaración en nombre de la administración 
exigiendo el pago de las horas extraordinarias trabajadas para elaborar el informe 
anual del fideicomiso por un importe de dos mesesʹ de salario, en caso de negativa, 
amenazan con ausentarse del servicio. La solicitud fue firmada por hasta 120 
personas. El comité local aprobó un pago en la siguiente cantidad: un salario mensual 
para aquellos que reciben una carga, para el resto - el pago de horas extras. 
128. Planta Mecánica Zlatoust (Yuzhuraltrest). En relación con la preparación del 
informe para el año operativo 1924-1925, los empleados presentaron una solicitud 
colectiva por escrito a la administración rechazando la gratuidad de las horas 
extraordinarias y presentaron una demanda de pago de 40 rublos a cada uno tras la 
negativa de la administración, los empleados exigieron que se convocara una 
asamblea general, en la que hubo una serie de declaraciones tajantes contra la 
administración y los organizadores sindicales: instalados. Decidme sin rodeos: cuánto 
tiempo tenéis que trabajar: 6, 8, 12 horas o las 24 horas del día. En todas partes se 
anima al personal técnico, pero a nosotros no nos dan nada.”  La reunión adopta una 
resolución: dar al Sindicato y a la administración un plazo de tres días para resolver 
la cuestión de las horas extraordinarias con la confianza. Los empleados amenazan 
con dejar de hacer horas extra. 

511 

129. Planta mecánica de Podolsk “Gosshveimashina" (provincia de Moscú). Los 
dependientes y almacenistas en la cantidad de 200 personas tenían la intención de 
suspender el trabajo en relación con la cancelación del pago del 25% de la carga. 
130. Los empleados del mostrador de liquidación de la oficina principal de la Fábrica 
de Cartuchos de Tula en cantidad de 40 personas en la mañana del 31 de diciembre de 
1925, abandonaron sus puestos de trabajo y presentaron a la RKK una solicitud 
colectiva con la petición de reconsiderar la cuestión de la remuneración extra (la 
nueva brujería reducida del 50% al 15%). La petición de su RKK fue satisfecha 
parcialmente: la remuneración fue aumentada en un 5%. 
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131. F-ka “Zaryadyeʺ. En una asamblea general, los empleados exigieron que se les 
pagara media hora antes de las vacaciones para comer, que no utilizan por la premura 
de su trabajo. 
Rightʺ 
 
 

APÉNDICE Nº 2. ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DE 
ALDEA 

 
1. Participación de la población en la reelección de los consejos de aldea  

a) Campaña preelectoral 
Centro. 1. Provincia de Moscú. Moscú u. En Bednyakovskaya Vol. a la reunión para la 
elección de los representantes de la comisión electoral asistió el 25% de la población. 
En el pueblo Mnevniki Kozlovsky parroquia y der. Biryulevo Leninskaya Vol. no 
asistieron más del 15-20% de los votantes. En el pueblo Lyubertsy y Zhulebino 
Ukhtomsky vol. las reuniones preelectorales fueron interrumpidas debido a la 
ausencia de votantes. En el pueblo En el pueblo de Khlebnikovo, la reunión 
preelectoral fue convocada 4 veces. 
2. Provincia de Kostroma. En el ejército, Mitinskaya y Teterinskaya volosts del distrito 
Nerekhtsky ampliado plenos de VIKs y consejos de aldea no se celebraron debido a la 
ausencia de campesinos y miembros de los consejos de aldea. La participación de la 
población en las conferencias regionales en la parroquia Prechistenskaya. Galichsky 
u. significativamente mayor que en años anteriores. En Bychikhinskaya Vol. 
Kostroma u. hasta el 90% de los votantes asistieron a las reuniones preelectorales. 
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3. Provincia de Ivanovo-Voznesenskaya. En Seredskaya Vol. Seredsky u. el pleno, previsto 
para el 15 de noviembre de 1925, según el informe de la CIV, no se celebró debido a 
la ausencia de los miembros de la CIV. En el uyezd, el pleno se celebró sólo en el 
distrito Shitakovsky, al que asistieron las comisiones electorales de 5 pueblos. En 
Timoshinskaya Vol. en las reuniones de información, la mayoría de los campesinos 
presentes no estaban interesados en los informes. Dentro de Timoshino asistieron 
unas 100 personas. Después del primer informe sobre el trabajo de la VIK, la mayoría 
de los campesinos se dispersaron, y no más de 15 personas asistieron al segundo 
informe sobre el trabajo del consejo de la aldea. 
4. En la reunión informativa del Comité Ejecutivo de Semenovsky Volost y del 
Consejo de Distrito en el distrito de Kineshemsky, a la que asistieron hasta 200 
personas, los campesinos participaron activamente en el debate. 
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5. En el distrito de Yuryevetsky la asistencia a las reuniones preelectorales oscila entre 
el 37 y el 50%. 
6. Región de Ryazanlips. En la parroquia de Elatomskay, Kasimovskyu, la asistencia a 
las reuniones preelectorales alcanza el 90%. Según los consejos de los pueblos 
Fadeevsky, Lobkovsky, Ivanovsky y Kochukovsky Fofanovskaya vol. Ryazhskyla 
población se muestra pasiva ante las nuevas elecciones, declarando: "No importa 
quien haya sido elegido, mientras no presione, pero no elabore protocolos, quien no 
sea cura para nosotros es todo papa". Dentro de Semyonovo-Aleksinsky Ryazan Vol. 
y el condado 40 personas de 187 votantes vinieron a la reunión de información; 
Shumoshi de 688 votantes estuvo presente sólo 41 personas. 
7. Provincia de Kaluga. Según Maloyaroslavetsky u. en comparación con la campaña de 
reelección del año pasado, el número de participantes en las reuniones preelectorales 
ha aumentado en un 30-60%. 
8. Provincia de Kursk. Belgorodsky u. En la parroquia de la Ciudad Vieja. de 400 
delegados, 17 personas acudieron a la conferencia no partidista de campesinos volost, 
en la parroquia Pushkarskaya.de 300 delegados - 40 personas, en Shakhovskoy 
parroquia. de 500 delegados - 36 personas, en Shebekinskaya parroquia. a la 
conferencia, a excepción de los delegados de. Shebekino, no se presentó nadie. En la 
2ª sociedad Ponyrovsky, de 3.000 votantes, asistieron a la reunión preelectoral unas 
50 personas. En el consejo del pueblo Bykovskiy de Tomarovskaya vol. la reunión 
preelectoral se convocó durante 2 días. La asistencia a las reuniones preelectorales en 
Tomarovskaya par. - alrededor del 30% de los votantes en Veselo-Lopanskaya vol. - 
20-25%. Sólo en raras ocasiones asistió a las reuniones hasta el 50% de la población. 
A lo largo de la Belovskaya Vol. Graivoronsky u. - hasta el 23% de la población. 
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9. En la parroquia Timskaya. Shchigrovsky u. la conferencia campesina no partidista, 
después de repetidas convocatorias, se celebró con la participación de 33 personas de 
más de 200 delegados. Dentro de De los 312 delegados, 40 personas acudieron a la 
conferencia. 
10. A lo largo de Vyshne-Derevenskaya, Sudzhanskaya, Zhigaevskaya y Kilikinskaya 
volosts de Lgovskiy u. reuniones pre-electorales se reunieron dos o tres veces. A las 
reuniones asistieron el 30% de los votantes. En los pueblos de Zamosc, Cherkasskaya 
y Russkaya Lists del vol. Sudzhanskaya los campesinos se reunieron para las 
reuniones sólo después de enterarse de que serían multados por no presentarse. 
11. Provincia de Oryol. Asistieron a las reuniones pre-electorales: según Novosilsky. en 
el distrito Verkhovsky - 70-80% de los votantes, en el distrito Mtsensky - hasta el 
50%, en el distrito Turovsky sólo 50 votantes de 172, en el distrito Dyachensky de 
185 personas - 30 personas;según Livensky. en la parroquia Lenin - 50-60%, según el 
distrito Maloarkhangelsky.en el distrito Temiryazevsky - 40-60%, en el distrito 
Morozinsky - hasta el 50%, en el distrito Dmitrovsky. en dos distritos del Vol. Militar 
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- 65%, en la región Chuvardinsky - hasta el 50%, en la parroquia Lubyanka. - 60-70%, 
en el pueblo Gremyachy Volkovskaya Vol. - 60% y de acuerdo con la norma Eletsky. 
en con. Alekseevka Kamenskaya par. de 114 personas, 40 personas estaban presentes. 
12. Provincia de Tambov. Kozlovsky u. Dentro de Ekaterinino Yaroslavl par. la reunión 
sobre el informe de la VIK no tuvo lugar debido a la ausencia de los campesinos. A lo 
largo de Glazkovskaya Vol. sólo 3.000 asistieron a las siete reuniones sobre el 
informe. En 4 consejos de aldea del vol. de la Asunción hasta el 30% de la población 
asistió a las reuniones preelectorales, y en algunos lugares sólo el 13%. 
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13. Borisoglebskiy u. Dentro de Transporte de Lukinskaya vol. la reunión preelectoral 
se aplazó 3 veces debido a la ausencia de votantes. Dentro de M.-Alabukhi B.-
Alabukhov vol. de 2.150 votantes, 213 personas se presentaron a la reunión 
secundaria para la elección de la comisión electoral; Burnak Zherdevskoy parroquia 
45 personas de 6749 votantes se presentaron a la reunión preelectoral. 
14. Distrito de Tambov En los volosts de Sampurskaya, Koptevskaya y B.-Lipovitskaya 
asistieron a las reuniones preelectorales entre el 10 y el 15% de los votantes. En 
algunos pueblos, las reuniones se convocaron varias veces. En los volosts Bondarskaya 
y P.- Uglovskaya, los campesinos se negaron rotundamente a acudir a las reuniones 
informativas, convocadas varias veces. Dentro de Kamenki del mismo volost en la 
reunión preelectoral asistieron el 10% de los votantes, en el pueblo Timofeevka - 
hasta el 20% de los votantes, en los pueblos de Afanasyevka y Kulebyakino-Barinka - 
8%. 
15. Kirsanovsky u. In con. Vyachka Inokovskaya Vol.de 1700 votantes, 150 hombres 
y 15 mujeres asistieron a la reunión de información sobre el informe de la CIV y el 
consejo de la aldea. En Inzhavinskaya Vol. de 13.500 votantes, 2.120 asistieron a la 
reunión preelectoral, de los cuales 300 eran mujeres. En Lukinskaya Vol. en con. La 
reunión no tuvo lugar en Mosolovka debido a la ausencia de votantes. 
Región del Volga.  
16. Provincia de Penza. Dentro de Podgorny Vysokinskaya Vol. distrito de 
Chembarskiy, a pesar de las repetidas convocatorias, asistieron a la reunión 
preelectoral entre el 8 y el 10% de los votantes. Dentro de Dolgorukovo Golitsyn 
parroquia N.-Lomovsky 80 personas de 550 cabezas de familia asistieron a la reunión 
preelectoral. A lo largo de la calle Semileyskaya Vol. Saransky u. la campaña electoral 
se celebra con la participación del 5-10% de los votantes. 

b) Reelección 
Centro.  
17. Provincia de Tver. EnNovotorzhskyu.onRamenskayaVol.40- el 45% de la población 
participó en las reelecciones, según Yakonovskaya parish. - 55%, en Vysokovskaya 
vol. - 85%. 
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18. En Tverskoy, a lo largo de la parroquia Emelyanovskaya. hasta el 70% de los 
votantes estuvieron presentes en las reuniones preelectorales, en algunos distritos de 
Pervitinskaya vol. el número de presentes en las reelecciones alcanzó el 80%, de los 
cuales hasta el 30% eran mujeres. 
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19. Región de Vyatka. Según Yaranskiy. del 40 al 65% de los votantes participan en las 
reelecciones. 
20. Provincia de Yaroslavl. En Yaroslavl u. a lo largo de Davydkovskaya vol. hasta el 50% 
de los votantes participan en las reelecciones, y en algunos colegios electorales - hasta 
el 80%, en D.-Gorodishchenskaya vol. - hasta el 60%, en Norskoyvol. - 63%, en 
Vyatskaya vol. - del 40 al 80%, a lo largo de Ilyinsky vol. - hasta el 78%, en Tveritskaya 
vol. - 40-50%. 
21. En Danilovsky, a lo largo de Zakobyakinskaya vol. del 50 al 60% de los votantes 
participaron en las reelecciones, en Kozskaya parish.- del 35 al 83%. Principalmente 
la gente media y pobre entra en los consejos de aldea. 
22. En Rostov u. hasta el 25 de noviembre se celebraron 170 asambleas electorales. 
La asistencia a las asambleas del 38 al 79% de los votantes con la participación del 
15% de las mujeres. La mayoría de los miembros de los consejos son medianos y 
pobres. 
23. En Rybinsk u. la media de los que participan en las re-elecciones alcanza el 50%. 
En Bukharinskaya Vol. las elecciones fueron pasadas por caja, ya que menos del 35% 
de los votantes participaron en las reelecciones. Sólo el 19% de los votantes asistieron 
a las sesiones plenarias de los consejos de aldea en el volost. En Nekrasovskaya Vol. 
participó en las reelecciones una media del 40% de los votantes. 
24. Vladimirskayalips. El porcentaje de votantes que participaron en la reelección es 
significativamente más alto en comparación con las anteriores reelecciones. A lo largo 
de Bulatnikovskaya Vol. Muromsky u. del 31,5 al 46,5% de los votantes participan en 
la reelección. En dos pueblos, las reelecciones no tuvieron lugar debido a la ausencia 
de votantes. 
25. Según Pereslavsky u. en algunos pueblos, el número de los que participan en la 
reelección alcanzó el 70% (los pueblos de Konyaukov y Kupon). 
26. Según Vladimirsky u. en la parroquia de Suzdal.el 46% de los votantes 
participaron en la reelección, en Bykovskaya Vol.- del 35 al 40%, en la parroquia de 
Ulybyshevskaya. - del 40 al 80%. En Vtorovskaya Vol. en 5 re-elegido consejos de 
aldea en las elecciones participaron de 45 a 60% de los votantes, en Boldinskaya vol. 
- de 50 a 75%, en Bogolyubovskaya parroquia. - 50-60%. 
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27. Provincia de Oryol. En Yeletsky u. a lo largo de Dolgorukovskaya vol. se celebran 
reuniones re-electorales con un pequeño número de votantes. Dentro de 
Bratovischina del mismo volost, la reunión se convocó 5-6 veces, ya que cada vez 
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aparecieron 5-10 personas. Los pobres son especialmente pasivos. En Dmitrovskoye, 
en algunos pueblos 60-65% de la población participa en las reelecciones, en el distrito 
Orlovsky. en el pueblo Dzherzhinovka Pesochinskaya Vol. después de repetidas 
notificaciones, 150 de 350 votantes estuvieron presentes en la reunión; Secreto de la 
misma volost de 214 votantes - 50 personas, en el pueblo De 121 votantes - 48 
personas, en el consejo de la aldea Astakhovsky, parroquia Soskovsky. de 120 votantes 
- 63 personas, en el distrito Golorostovsky de Lavrovskaya vol. - 70%, en otros 
distritos del mismo volost la asistencia a las reuniones de reelección alcanzó el 60%. 
28. Provincia de Kostroma. Bychikhinskaya Vol. Kostroma u. 35-38% de los votantes 
participan en las reelecciones. 
29. Provincia de Kursk. Según Graivoronsky u. se celebraron reelecciones en 50 consejos 
de aldea. El número de los que participan en las reelecciones varía del 20 al 70% de 
los votantes, alrededor del 5% de las mujeres participaron en las reelecciones. En los 
pueblos de Mikhailovskoye y Nikolaevskoye, Borisov Volosts, así como en Belovskaya 
y Penskaya Volosts, las reelecciones fueron interrumpidas. 
30. Provincia de Voronezh. Según Bogucharsky u. el 35% de los votantes, en su 
mayoría campesinos ricos y medios, estuvieron presentes en las reelecciones del 
Consejo de la aldea Podgorensky, y el 35% del Consejo de la aldea Maninsky, casi sólo 
estuvieron presentes campesinos medios, hubo pocos pobres en las reelecciones. En 
el distrito de Kalachevsky - 37-38%, la gran mayoría de los presentes son campesinos 
medios. En la reelección del consejo de aldea de Kalachevsky estuvieron presentes 
400 personas de los 1.700 votantes, de los cuales sólo el 5% eran campesinos, el resto 
eran empleados, en el consejo de aldea de Kravtsovsky del distrito de Shurinovsky - 
35%, en el consejo de aldea de Krasnobrodsky - 35%. Las reelecciones del consejo de 
aldea nombrado dos veces sl. Poltava Bogucharsky u. no se celebraron debido a la 
ausencia de votantes. En sl. Filinova se había convocado dos veces una reunión de 
reelección, pero en ambas ocasiones se aplazó debido a la ausencia de votantes. 
31. En el distrito de Ostrogozhsky, en sl. Krasnaya Reklya de 700 votantes acudieron 
a la reelección 400 personas. En sl. Rybnoye del distrito Lutsenkovsky de 780 votantes 
- 250 personas, en el pueblo Zaluzhny Liskinsky distrito de 800 votantes - sólo 200 
personas, en la sl. En N.-Pokrovka, distrito Liskinsky, en el primer recinto de 850 
personas, 350 personas acudieron a la re-elección, muchos campesinos, habiéndose 
registrado, se fueron a casa, en el segundo recinto, de 1150 personas, sólo 240 se 
presentaron, las re-elecciones fueron aplazadas. 
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32. Distrito de Rossoshansky en con. Yelizavetovka del distrito Pavlovsky en la 
reelección asistieron no más del 37% de los votantes, en el consejo de la aldea 
Andreevsky del distrito Podgorensky - 25%. En el primer colegio electoral del consejo 
de la aldea Olkhovatskiy, las reelecciones fueron convocadas por la ausencia de la 
población 4 veces, el 30% de los votantes participaron en las reelecciones. 
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33. Distrito de Voronezh en con. Borovoy del distrito Pridachensky y en el consejo 
del pueblo Tavrovsky del distrito Chizhovsky, las reelecciones no tuvieron lugar por 
primera vez. Dentro de Con el fin de convocar a los campesinos para las reelecciones 
en B.-Polyanka, la campana estuvo sonando durante cinco horas, pero nadie acudió a 
la cita. El comité electoral, junto con miembros del partido y miembros de la 
Comisión Electoral Regional, se vio obligado a dividir el pueblo en colegios electorales 
y recoger a los votantes por su cuenta; recorriendo el pueblo, sólo se reunieron 168 
personas de un total de 400 votantes. 
34. Nizhnedevitsky u. Dentro de De 590 votantes, sólo 190 personas acudieron a la 
reunión de reelección en Shatalovka; Nikolskoye - 40% de los votantes, en los pueblos 
de Klyuchi, Skupaya-Potudan - 30-40% de la población, los pobres se ausentaron de 
las reuniones. 
Región del Volga.  
35. Provincia de Ulyanovsk. En Apraksinskaya Vol. Ardatovsky u. participa en la 
reelección el 50% de los votantes, de los cuales hasta el 25% son mujeres. 
Las reelecciones también van bien en el distrito de Syzran, donde hasta un 25% de las 
mujeres participan en las reelecciones. 
36. Provincia de Saratov. Distrito de Saratov en con. Pristanny Saratov Vol. y en con. 
Chardym Elshan el 30% de la población participó en la reelección. Dentro de Elshanka 
nadie acudió a la reelección. 
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37. Kuznetskiy En Neverkinskaya Vol. asistencia a las reuniones de reelección es 
menor que el año pasado. En los pueblos de Poselov y Nikolskoye, Nikolskaya 
parroquia. 
Los campesinos apenas asisten a las reuniones, en el pueblo Komarovka Elshansky 
parroquia de 1.600 votantes, 400 asistieron a la reunión. 
38. Distrito Atkarsky en con. Kologrivovka, 35% de los votantes participaron en las 
reelecciones, 25% en la sociedad Koryakinsky, 34% en Novo- Motilovka, Marinovka - 
50%, en el pueblo Bakhmetyevka Lysogorskaya Vol. - 80%, de los cuales 15% son 
mujeres. Dentro de Fedorovka sólo un joven participó en la reelección. Los 
campesinos casi no conocen la nueva composición del consejo de la aldea y se 
interesan poco por ella, declarando: “El consejo va al que quiere abrirse camino, 
cuando haya orden en el consejo, entonces participaremos en las reuniones.” Dentro 
de En Chemezovka, las reelecciones fueron nombradas 4 veces, y los campesinos se 
negaron a ir a las reuniones, declarando que no tenían nada que hacer allí y quién 
sería elegido - no les importaba. Dentro de Berezovka B.-Ekaterininskaya Vol. de 
1.700 votantes, 270 personas participaron en la reelección, la mayoría campesinos 
medios. Dentro de Vyrypaevka Kologrivovskaya Vol. se convocaron dos reelecciones. 
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39. Kamyshinsky u. Dentro de Krasnoe de 97 votantes llegaron a re-elección 37 
personas, en el pueblo Rotten Protok de 700 votantes - 120 personas, en el pueblo 
Talovka Salamati parroquia de 400 votantes - 168 personas, en el pueblo Salamatino 
de 700 votantes - 330 personas, en el pueblo Smorodino Guselsky parroquia. de 668 
votantes - 303 personas, en el pueblo Ershovka en la reelección asistieron 47% de la 
población, en el pueblo Rotten - 35%, en el pueblo Guselki, la primera reunión de 
reelección no tuvo lugar debido a la ausencia del número legal de votantes. Dentro de 
Krasny Yar, debido al escaso número de votantes participantes, el comité electoral 
voluntario no aprobó la reelección de los consejos de aldea en 9 grupos, en la mayoría 
de los otros 7 grupos participaron en las reelecciones entre el 25% y el 30% de los 
votantes, sólo en 2-3 grupos el número de participantes alcanzó el 45-50%. En 
algunos grupos, para reunir el número legal de votantes, éstos fueron capturados a la 
fuerza en las calles y llevados a las reuniones. En el caso de otros grupos, los 
comisarios, para no aplazar las reelecciones, atribuyeron el número de votantes a la 
norma legal y llevaron a cabo las reelecciones. En las reelecciones había pocas 
personas acomodadas. 
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40. Volsky u. Dentro de Vyazovka, se avisó dos veces a la población de la reunión de 
reelección, y la primera vez no acudió nadie. La segunda vez en el primer distrito (el 
pueblo estaba dividido en 3 distritos) sólo vinieron 50 personas, en el segundo distrito 
no vino nadie, y sólo al día siguiente se reunieron 30 personas. A continuación el 
vigilante que fue a avisar a los campesinos dijo: “Decid a las autoridades que no nos 
lleven en vano, no iremos de todos modos, porque incluso saben a quién poner de 
presidentes sin nosotros, nos consideran tontos y nunca escuchan.”En con.N.- 
Zakharkino, distrito Petrovsky, la reelección del consejo del pueblo fue aplazada 
debido a la ausencia del número legal de votantes. En todo el vol. del Sínodo participó 
en la reelección una media del 38% de los votantes; en algunos consejos de aldea se 
convocaron reuniones varias veces. En con. 
41. En la aldea Tamala Repyevskaya Vol. Balashovsky a la reunión de reelección 
asistieron no más de 40 votantes, en el pueblo Cuentacuentos Trostyanskaya Vol. - 
32% de los votantes. 
 

2. La actividad de los ricos y los kulaks 
a) Campaña electoral 
Centro.  
42. Provincia de Kursk. Fist s. Nikolsky Ponyrovsky parroquia. Kurskiy Nedrigalov, en 
relación con las reelecciones, declara entre los campesinos: "Nosotros, acomodados, 
verdaderos buenos trabajadores soviéticos, hemos creado una buena economía para 
nosotros mismos y también beneficiaremos al poder soviético, debemos disfrutar del 
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respeto del poder soviético, elegir y ser elegidos para los Soviets, no debemos estar 
limitados por ninguna - no había restricciones.” Kulak, presidente del consejo 
eclesiástico Seliverstov, dice: “El gobierno soviético, construyendo su política en el 
campo, apoyándose en los campesinos medios y en los pobres, puede fracasar y ya 
está fracasando, por eso hicieron concesiones - esto ya es nuestra victoria, ahora 
nuestro objetivo es conseguir derechos políticos.” In with. Tarakanovo Zhigaevskaya 
parroquia el ex sargento Smirnov fue a las casas de los kulaks, agitando no permitir 
que los pobres a participar en las elecciones. 
43. Provincia de Kaluga. En el pueblo Kobelevo Ruposovskaya par. Yukhnovsky u. en el 
volost conferencia no partidista sobre el informe sobre la reelección de los consejos 
de aldea, un ex miembro del PCUS, ahora un molinero, Kolganov, habló, diciendo: 
"Antes, el Partido Comunista y el propio Komsomol nombraban a los dirigentes de 
las organizaciones soviéticas y públicas, pero fracasaron con esta política, los 
comunistas se enteraron de que el campesinado no tenía campesinos no pueden 
trabajar. Por qué no dar el poder a los trabajadores y activistas, a los que las 
autoridades locales llaman kulaks. Después de todo, los terratenientes son mejores 
que los pobres, por qué el terrateniente no puede sentarse en el tribunal popular, si 
es honesto, por qué no puede trabajar en el comité ejecutivo. 
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44. En una conferencia no partidista en Chertensky vol. Mosalsky u. el orador fue el 
ex diputado. El presidente del PEC (antiguo miembro del Partido Comunista de Toda 
la Unión) Poletaev dijo: “Nos hablan mucho de democracia, sobre todo en las 
reelecciones, pero nosotros no la vemos, al contrario, observamos una cosa que 
cuando empiezan las elecciones nos dan una lista dura.” 
45. En Lyudkovskaya Vol. Mosalsky u. ex miembros del Partido Comunista de toda 
la Unión de la aldea de Alferova Nikolaev, Vavilov, Tsvetkov y Kurbatov, en relación 
con las reelecciones de los consejos de aldea, tienen por objeto desacreditar a los 
representantes de las autoridades locales, utilizando todos los medios posibles. 
Ucrania.  
46. Distrito de Krivoy Rog. En el distrito Novo-Starodubsky, en relación con las 
próximas reelecciones de los consejos de aldea, los antiguos petliuristas activos 
Vorontsov, Kuznetsov, Gladkin, Shishkevich y otros, que todo el tiempo trataron de 
perturbar el trabajo soviético en el campo, están haciendo campaña para que el 
consejo de aldea y la RIK no elijan comunistas, sino exclusivamente a "su propia gente 
“.” No estamos en 1921, y los comunistas no deben mandar, y los campesinos deben 
elegir de entre ellos a gente sin partidoʺ. 
47. Distrito de Priluki. En la región de Berezovo-Ruda, entre los kulaks, se tiende a 
liquidar los consejos de aldea en todas partes, declarando: “¿Por qué estas células, 
comités y consejos de aldea elegirían a un presidente, como antes era el jefe, y él haría 
todo el trabajo.”. 
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Cáucaso Norte.  
48. Distrito del Don. En stts. En el distrito de Staro- Shcherbinovskaya de la región de 
Yeisk, los kulaks, llevando a cabo su campaña electoral, lanzaron la consigna: “Soviets 
sin comunistasʺ, “Unión de cosacos, no de cultivadores de cereales.”. 
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Región del Volga.  
49. Provincia de Samara. En con. Labazakh de Buzuluk u. agitan los kulaks y los 
campesinos acomodados, que intentan entrar en los consejos de aldea: "Ahora todos 
tienen derecho a ser elegidos, ya no hay kulaks, sino ciudadanos-ejecutivos".  
DVO.  
50. Primorskaya. En Posyetsky vol. los ricos dicen: "El gobierno soviético apuesta por 
los ricos y los kulaks, y si es así, deberían estar en el consejo del pueblo ".  

 
b) Nominación  
Centro. 51. Provincia de Voronezh. 12 de diciembre. En sl. Liski de Ostrogozhsky u. 
los ricos declaran que "decidieron elegir para el consejo de la aldea a los pobres y a los 
hombres del Ejército Rojo, que en la mayoría de los casos son analfabetos o 
completamente analfabetos e incapaces de trabajar, a fin de desacreditarlos a los ojos 
de las autoridades, las cuales, viendo su impotencia, pedirán a los ricos que les ayuden 
a trabajar."  
Cáucaso Norte.  
52. Distrito del Don. 10 de diciembre. En el consejo de la aldea de Khomutovsky, del 
distrito de Bataysky, son nombrados miembros del consejo de la aldea antiguos 
emigrantes, uno de los cuales es un antiguo sargento mayor e hijo de un antiguo 
cacique. Lo mismo en el pueblo Kuznetsovsky y con. Komarovsky.  
53. Distrito de Stavropol. Dentro de Distrito Blagodarny, el adinerado Elizavetinskoe, 
en el consejo del pueblo es nombrado por el ex socialista-revolucionario.  
Casos de ex caciques, ex oficiales blancos, emigrados, etc. que se envían al consejo de 
la aldea, nominado también en el distrito Maikop - stts. Pshekhskaya y Ryazan; en el 
distrito de Donetsk - en los consejos de aldea Efremovo-Stepanovskiy y Bazkovskiy y 
en el distrito del Mar Negro - con. Vityazevka.  
Región del Volga.  
54. Provincia de Stalingrado. 1 de diciembre. Cosacos ricos de Hut. Novoselovsky stts. 
Golubinskaya 2 º distrito Don candidatos para el consejo de la aldea son el hijo del 
antiguo jefe, asistente. jefe de la aldea, etc.  
55. Cosacos ricos de Hut. Verkhne-Kolotsky st.Golubinskaya 2 º distrito de Don, con 
las próximas reelecciones, van a celebrar las personas haciendo campaña contra el 
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pago de impuestos al consejo del pueblo Un fenómeno similar se observa en una serie 
de otras granjas.  
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También se observaron nominaciones en las granjas de las calles Cheponatsky y 
Berestyansky. Potemkinskaya, cabaña. Basikine stts. Stepano- Razinskaya y en las 
granjas de las calles Sokolovsky y Kudinovsky. Tishanskaya - en la provincia de 
Stalingrado. y c. Berry Samara - en los labios de Samara.  
DVO.  
56. República Buriato-Mongola. 15 de diciembre. En el somon Aninsky del aimag 
Khorinsky, el antiguo jefe del bun Zhambalov, conduciendo por los uluses, hizo 
campaña por la lista prevista de candidatos al consejo del pueblo Además, pidió a las 
personas que estaban de acuerdo con esta lista que firmaran.  
57. En la aldea Bada Tarbagatai parroquia V.-Udinsky los acomodados están 
nominando a un ex oficial blanco y a un ex gendarme para el consejo de la aldea. Con 
los puños en la aldea. Korsakov del khoshun Kudar-Buryat, sus candidatos fueron 
nominados al consejo de la aldea.  
Además de los ya mencionados, también se registraron casos de nombramiento de 
candidatos al consejo del pueblo por parte de los acomodados y los kulaks: en la 
provincia de Kursk. - en el pueblo Novo-Ozerki Shchigrovsky u. y c. Uspenskoe 
Lgovskiy u. ;en la provincia de Pskov.- parroquia de Zalutskaya. Porkhovsky U.; a 
través de la provincia de Bryansk. - Kalachevsky,  
Podbelsky, Tubolsky consejos de aldea Pochepsky u. y c. Alshanka Bezhetskiy; en 
Ucrania - con. Berezhinka del distrito de Kamenets, en los consejos de los pueblos 
Sergievsky y Zavodskoy del distrito de Krivoy Rog sauce. Sarazhinka AMSSR; en la 
provincia de Orenburg - los pueblos de N.-Orsky y Saverovsky, Orsky u. ; a lo largo 
de los labios de Amur. - en los pueblos de Klyuchi y Ilyinovka de la u. 
Blagoveshchensky , Der. Kozlovka Svobodnensky u. y c. del distrito Ekaterino-
Nikolskoe Zavitinsky; a lo largo de los labios del Trans-Baikal. - los pueblos de Lomy, 
Lokshakovo Sretensky u. En total, se registraron 40 hechos en la Unión durante el 
período del informe en 17 provincias y distritos.  

 
c) Actuaciones organizadas 
Centro.  
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58. Provincia de Voronezh. Distrito de Rossoshansky en las reelecciones del consejo de 
la aldea de Berezovsky, los kulaks, junto con los acomodados, organizaron un boicot 
contra los candidatos propuestos por los pobres. En un intento de defender a estos 
últimos, los puños armaron un alboroto. En respuesta a la declaración del 
comisionado para la reelección de que los kulaks ignoran la legitimidad de las 
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elecciones, lo que les impide defender a los candidatos, y por lo tanto él se libera de 
la responsabilidad de las elecciones, se oyeron exclamaciones de los kulaks: "Te estas 
largando, bien, al diablo contigo, el pueblo quiere dirigir a quien haga falta, bien y lo 
llevara a cabo. " Un grupo de kulaks propuso al ex presidente del consejo del pueblo 
Volkov, que está siendo juzgado, y ante la declaración oficial de que no podía ser 
elegido, los kulaks gritaron: "El pueblo quiere elegirle y esto no tiene nada que ver 
con diversos delitos". Los líderes de los kulaks eran: 9 hogares de los hermanos 
Revinov y 4 hogares de los hermanos Zhukov.  
59. En las reelecciones del consejo del pueblo Elizavetinsky del distrito Pavlovsky, los 
acomodados derrotaron organizadamente a los candidatos propuestos por los pobres.  
Ucrania.  
60. Distrito de Pervomaisky. 20 de diciembre. En con. Lyubo- Ivanovka de la región 
Konstantinovsky sauce. Los moldavos del distrito Golovanevsky, kulaks, 
preparándose para la reelección, organizan sus reuniones ilegales, atrayendo a éstas a 
un gran número de mujeres, con el fin de llevar con su ayuda a sus candidatos al 
consejo del pueblo  
Región del Volga.  
61. Comuna alemana. 21 de diciembre. En con. Mannheim, distrito de Krasno-Kutsk, 
la primera reunión fue interrumpida a puñetazos y aplazada. Cuando llegó el 
plenipotenciario de la kantizbirkomissia para celebrar una reunión secundaria, el 
consejo del pueblo, bajo la presión de los kulaks, ya había sido elegido.  
 

3. Agrupaciones para las reelecciones  
Centro.  
62. Provincia de Moscú. 5 de diciembre. Moscú u. En el pueblo Novo-Kirillovka 
parroquia de Ulyanovsk. un grupo de campesinos, encabezado por el socialista-
revolucionario Shvedov, que agita para que no se envíen comunistas a los soviets, se 
prepara para la reelección de los soviets.  
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63. En la p. Belyaevo Leninskaya Vol. Moscú u. un grupo de Viejos Creyentes, 
siguiendo el ejemplo del año pasado, trata de organizar un consejo aldeano 
independiente e incorporar a él a "su gente".  
64. Provincia de Kostroma. 17 de diciembre. En el barrio Stepanovsky del distrito de 
Kostroma. los kulaks y los acomodados se agrupan en torno al hijo de un antiguo 
terrateniente, cuya candidatura se presenta al Soviet. Un maestro local hace campaña 
activamente en favor de su candidatura. La composición numérica del grupo es de 
unas 10 personas, el grupo pretende supuestamente proteger a los pobres.  
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65. Provincia de Tambov. 4 de diciembre. En con. Pokrovskoe-Marfino del distrito de 
Tambovsky un grupo de 4 personas acomodadas selecciona material incriminatorio 
sobre el presidente de la CIV y miembros del partido, afirmando que ninguno de ellos 
entrará en la CIV. Este grupo también pretende hacer el juego a los miembros del 
partido en el congreso, alabando a unos y regañando a otros.  
66. Provincia de Voronezh. 5 de diciembre. Novokhopersky u. En con. Distrito de 
Avraamovka Makaryevsky, un grupo de 6 prósperos bajo la dirección de K. Batnikov, 
durante la reelección de los miembros del consejo del pueblo y de los delegados, 
mantuvieron a sus candidatos, permitiendo sólo a una parte de los campesinos 
medios. Casi un tercio de las mujeres reunidas y la mayoría de los hombres votaron 
por quien Botnikov. El candidato propuesto por la célula del RLKSM no recibió ni un 
solo voto.  
Además de los ya mencionados, se han registrado grupos preelectorales: en la 
provincia de Moscú - 2, Tambov - 1, Voronezh - 2 y Orlov - 3. En total, hay 13 grupos 
en 5 provincias del Centro.  
Ucrania.  
67. Distrito de Odessa. 20 de diciembre. En la colonia alemana de Kandel, en la región 
de Friedrich-Engels, un grupo de antiguos kulaks adinerados prepara intensamente la 
reelección de la RIK, designando a sus candidatos. La campaña preelectoral corre a 
cargo de los líderes de las comunidades religiosas, que declaran: "Tenemos que llevar 
a nuestro pueblo a lo más alto para sobrevivir de entre nosotros a esta autoasamblea 
(comunistas), así como a los extraños (no alemanes)".  
68. Distrito de Zhytomyr. 20 de diciembre. En con. Staroselye del distrito Ivankovsky, 
los kulaks, haciendo campaña para las elecciones al Consejo de sus candidatos, han 
asignado un activo de 20 personas, que dirigen toda la campaña electoral, habiendo 
elaborado de antemano una lista del futuro consejo del pueblo A ellos se une un 
salmista que organizó un coro eclesiástico de jóvenes e hizo campaña para conseguir 
el apoyo de los candidatos kulaks en los ensayos. Los kulaks tienen representantes en 
todas las organizaciones públicas. Una parte de los campesinos medios es afín a ellos.  
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Además de las anteriores, hay otras 6 agrupaciones preelectorales registradas en 
Ucrania: una agrupación en cada uno de los distritos de Odessa, Zhytomyr, Vinnitsa, 
Poltava, Krivoy Rog y Lugansk.  
Cáucaso Norte.  
69. Distrito del Don. 10 de diciembre. En sl. Semikarakorskaya, en relación con las 
campañas para la reelección del consejo del pueblo, el elemento antisoviético, 
encabezado por el antiguo socialista-revolucionario S. Kopylov, realiza un trabajo 
clandestino contra la influencia del partido en el Consejo, apostando por los kulaks. 
El 15 de noviembre, en los locales del Consejo del pueblo, Kopylov se dirigió a los 
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cosacos reunidos con un llamamiento: "La nueva campaña electoral se acerca, todas 
las organizaciones se están preparando, pero nosotros estamos durmiendo. Dejemos 
también nosotros todos nuestros asuntos y este día vendremos a elegir a una persona 
que nos quiera", etc. El presidente del consejo de la aldea, Boldyrev (hijo del antiguo 
jefe de la aldea), señaló que el camarada Kalinin apuesta por un campesino cultivador 
de cereales, y esto debe tenerse en cuenta ante todo a la hora de presentar a sus 
candidatos. Además, se pronunció a favor de convocar una conferencia no partidista, 
en la que se podrá preparar el terreno para mantener a "los suyos" en el REC. Boldyrev 
terminó su discurso con una declaración: "De este modo lograremos nuestro objetivo, 
y entonces nadie nos nombrará ni nos enviará a alguien que no conozcamos, sino que 
elegiremos del modo en que solíamos elegir al atamán". Tras la conversación, por 
iniciativa de Kopylov, todos los presentes entonaron el himno nacional cosaco "El 
ortodoxo Don Silencioso se ha tambaleado, se ha agitado". Al antiguo soldado del 
Ejército Rojo que intentó tomar la palabra no se le permitió hablar.Kopylov, siendo 
presidente de la asociación pesquera, contribuyó a la introducción de sus afines en la 
asociación agrícola. Ambas asociaciones no se ponen en contacto con la OEP y se 
comunican con comerciantes privados. El grupo de Kopylov está conectado con la 
ciudad de Rostov a través del presidente del consejo del pueblo de Semikarakorsk, 
Cherepkov, que está aquí en los cursos. Viniendo a Rostov, celebran reuniones 
conspirativas. En el momento de la reelección, este grupo también extiende su 
influencia en el pueblo Kuznetsovskoe y cabaña. Balabinsky.  
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70. Distrito de Terek. 18 de diciembre. En stts. La agrupación Bekeshevskaya de los 
acomodados bajo la dirección del candidato Soprunov, llevando a cabo una campaña 
electoral bajo el lema "mantener en el Consejo a cosacos y no miembros del partido", 
presentó su lista de candidatos en cantidad de 23 personas.  
71. En p. Novopavlovskaya Georgievsky Distrito, en relación con las reelecciones de 
los consejos de aldea, un grupo de los ricos se organizó bajo la dirección del sacerdote 
y ex oficiales, que está haciendo campaña contra los comunistas, la planificación para 
llevar a los ex oficiales Belovodov, Zmievsky y otros al Consejo.  
72. Distrito de Kuban. 18 de diciembre. En stts. distrito Zhurovskoy Korenovsky, un 
representante no partidista del Soviet, un cosaco acaudalado, organizó una agrupación 
de acaudalados y kulaks. Los activistas de esta agrupación, en número de 10 personas, 
bajo el pretexto de realizar ritos religiosos, organizan reuniones, con el objetivo de 
impedir que los candidatos de los miembros del PCR (b) y de otras ciudades entren 
en el Consejo.  
En el Cáucaso septentrional, además de las ya mencionadas, se identificaron 
agrupaciones preelectorales: en el distrito de Donskoy - 2, Kubansky - 1, Salsky - 1, 
Taganrog - 1 y Tersky - 4. En total, 13 grupos.  
Región del Volga.  
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73. Provincia de Saratov. 18 de diciembre. En con. Guselki Kamyshinsky u. en el 
Congreso, surgió un grupo de personas sin partido, que pretendía derrotar la 
candidatura de un miembro del PCR (b) Zheurin (enviado por el Ukom del PCR) y 
presentar un candidato de los residentes locales. Durante la votación, se observó un 
agravamiento entre los campesinos ricos y medios, por un lado, y los pobres, por otro.  
74. Provincia de Ulyanovsk. 12 de diciembre. En con. Malyutino Syzran los kulaks de la 
parroquia para la próxima reelección se organizan bajo la dirección del doctor 
Tronvilitsky, el silvicultor Sennekov, el ayudante. del silvicultor Sokolov y el 
empleado forestal Lebedev.  
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Los grupos preelectorales, además de los mencionados anteriormente, se registraron 
en la provincia de Stalingrado - 4, en la provincia de Saratov - 3, en Nemkommuna - 
1. En total, en la región del Volga hay 10 agrupaciones.  
También se observaron agrupaciones preelectorales de los kulaks y los acomodados 
en el Noroeste - 1 (Vologda Gubernia), Distrito Militar del Lejano Oriente - 2 
(República Buriato-Mongola y Amur Gubernia).  
 

4. Los campesinos medios y los pobres en la reelección 
Centro.  
75. Provincia de Oryol. 16 de diciembre. En con. Rovnets Zhernovsky parroquia 
Livensky u. antes de las elecciones, se organizan grupos de campesinos medios que 
proponen sus candidatos al consejo del pueblo Expresando su renuencia a elegir a los 
pobres, los campesinos medios declaran: "Estamos hartos de vagabundos".  
76. Provincia de Kostroma. 9 de diciembre. En Batushinskaya Vol. Kostroma u. los 
campesinos medios, junto con los pobres, nombran candidatos generales a los 
Soviets.  
77. 17 de diciembre. Durante la reelección del consejo del pueblo de Miskovsky, los 
votantes de Miskovsky vol. Kostroma u. se dividen en dos grupos: por un lado - los 
campesinos medios, y con. el otro están los pobres. Los comerciantes y los ricos se 
muestran pasivos ante la reelección.  
78. En el pueblo Solonikovo Koryakovskaya Vol. Kostroma u. sólo los campesinos 
medios estaban presentes en la elección de los delegados a la reunión para la 
reelección de la CIV, mientras que los pobres estaban ausentes. En sus discursos, los 
campesinos medios señalaron que "es necesario elegir a los campesinos más 
prósperos, y si elegimos a los pobres, entonces pueden incubar (es decir, despilfarrar), 
y no se sacará nada de ellos, pero meterlos en la cárcel sigue siendo una pérdida para 
el Estado, es mejor enviar a los acomodados, de los que, si pasa algo, se puede 
despilfarrar".  
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79. Provincia de Kursk. Diciembre14.Inwith. Stanovoy Shchigrovsky u. un grupo 
organizado de los pobres está haciendo campaña contra la elección para el consejo de 
la aldea del presidente actual, que apoya a los ricos, y está nominando a un ex 
voluntario del Ejército Rojo.  
80. En el pueblo Klishino Lgov parroquia y uyezd kulaks ... Yeshin y Selikhov 
atrajeron a casi todos los campesinos medios a su lado, como resultado de lo cual los 
representantes de los kulaks entraron en el consejo de la aldea. Los pobres no están 
organizados y en la mayoría de los casos, al depender de los kulaks, votaron a los 
candidatos de estos últimos.  
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81. En p. Relacionado con Berezovskaya Vol. Lgovsky u. en una reunión pre-electoral 
después de que el kulak y ex guardia Mikhalev, uno de los pobres dijo en su discurso: 
"Lo vuestro es callar; no es vuestro poder el que se está construyendo y vosotros no 
lo estáis construyendo, sino que lo estamos construyendo nosotros, los pobresʺ; el 
resto de los pobres que le apoyaban hicieron callar al kulak.  
82. Provincia de Voronezh. 12 de diciembre. Ostrogozhsky u. En dos zonas del consejo 
de aldea Mukho-Uderevsky del distrito Alekseevsky, los campesinos medios 
participaron en las reelecciones junto con los ricos. Los candidatos campesinos pobres 
fracasaron por unanimidad. En todo el distrito Kalachevsky, durante las reelecciones, 
se notó el miedo de los pobres a hablar y votar contra los kulaks. En con. En Podgorny, 
distrito Maninsky, durante las reelecciones, los pobres estaban confundidos e 
intimidados.  
83. Distrito Rossoshansky en las reelecciones del consejo de la aldea Elizavetinsky del 
distrito Pavlovsky, parte de los campesinos medios, viendo que la ventaja estaba del 
lado de los ricos, comenzaron a pasarse a su lado, como resultado, el consejo de la 
aldea fue elegido por el 80% de los ricos.  
84. Campesinos medios sl. Lutsenkovo del distrito Ostrogozhsky y del uyezd estaban 
descontentos con el hecho de que no se les invitara a la reunión preelectoral de los 
pobres, afirmando que los pobres habían nombrado su consejo de aldea de antemano, 
los campesinos medios no querían ir a la propia reelección. En sl. Dmitrovka y hut. 
Vysokoye Davydovsky durante la campaña de reelección de la unidad entre los 
campesinos pobres y medios no se observó en absoluto, y por lo general todo el asunto 
fue decidido por varias personas activas. En todo el distrito, los campesinos medios 
no fueron invitados en absoluto a las reuniones de los pobres, por lo que estos últimos 
podían oír exclamaciones de que la forma en que los pobres deciden - a su manera, 
no será, "en la reunión vamos a girar a nuestra manera".  
85. En la reunión preelectoral de los pobres, lyrics. Rybnoye, distrito Lutsenkovsky, 
distrito Ostrogozhsky estos últimos se expresaron unánimemente para defender a los 
candidatos para el pueblo que habían identificado. Durante las reelecciones, los 
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pobres no sólo votaron en contra de los candidatos que ellos mismos habían 
designado, sino que también los impugnaron.  
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86 19 de diciembre. En con. N.-Gnilusha V.-Mamon distrito de Bogucharsky u. En 
comparación con la composición anterior de los pobres, al nuevo consejo de aldea 
pasó un 50% menos, mientras que el número de campesinos medios, por el contrario, 
fue un 50% mayor. En sl. Podgornoye, distrito de Maninsky, de los 50 miembros del 
consejo del pueblo, 40 son campesinos medios, 7 son ricos y sólo 3 son campesinos 
pobres.  
87. En el distrito Vorobyevsky de Novokhopersky u. 42 campesinos pobres, 76 
campesinos medios y 43 personas de kulaks y ricos.  
88. En el sl. Nagolnaya Rovensky del distrito Rossoshansky de los 22 miembros del 
consejo del pueblo, 15 son campesinos medios. En toda la comarca se observó un 
fenómeno similar.  
Ucrania.  
88. Distrito de Krivoy Rog. En el distrito de Nikopold, en relación con la reelección de 
los consejos de aldea, los pobres declaran: "Ahora los pobres no pueden entrar en los 
consejos de aldea recién elegidos, porque el vínculo entre los campesinos medios y 
los kulaks se ha hecho tan fuerte que vencerán libremente a los pobres en las 
elecciones". Los pobres están ahora muy aislados, y tienen la opinión de que se han 
convertido en "extrañosʺ al régimen soviético.  
89. Distrito de Zinovievsky. 20 de diciembre. En el distrito Bobrinetsky, los campesinos 
medios son los más interesados en las reelecciones. Los no propietarios están pasivos 
y desorganizados.  
90. Distrito de Kherson. 20 de diciembre. En el consejo de la aldea británica del distrito 
de Kakhovsky, todos los sectores de la población se preparan para la reelección de los 
soviets. El grupo más poderoso es el de los campesinos medios y, hasta ahora, éstos 
han trabajado casi exclusivamente en el consejo de aldea y en las organizaciones 
públicas de la misma, ya que los no masticadores están mal organizados y los 
grumetes no gozan de autoridad.  
Cáucaso Norte.  
91. Distrito de Terek. 18 de diciembre. En con. N.- Grigorievsky, en relación con las 
reelecciones, la población se dividió en dos grupos: por un lado, los pobres y parte de 
los campesinos medios, por otro, los ricos y parte de los campesinos medios 
adyacentes a ellos. El primer grupo tiene asignado un activo de 10 personas, que 
realizan cientos de entrevistas con la población, programando el Consejo de los 
Comunistas y los pobres.  
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92. En la p. Ninaʹs los campesinos y los pobres, a diferencia de los ricos, proponen 
candidatos para sí mismos.  
93. Distrito de Stavropol. 14 de diciembre. En con. Malaya Dzhalga de la región de 
Vinodelensky los campesinos pobres, los jornaleros agrícolas y los campesinos 
medios planean conjuntamente nombrar a sus candidatos al consejo del pueblo  
94. Distrito del Mar Negro. 15 de diciembre. En stts. En el distrito de Crimea la 
población en la campaña electoral es más activa que el año pasado. Los más activos 
son los campesinos acomodados y medios, los pobres son en la mayoría de los casos 
pasivos, declarando: "No nos importa quién estará en el Consejo, mientras nos 
cumplan a medias".  
Región del Volga.  
95. Provincia de Astracán. 9 de diciembre. La comisión electoral del distrito de la región 
de Baskunchak intentó celebrar varias reuniones preelectorales de los pobres, pero 
fracasó, ya que éstos, en la mayoría de los casos, están bajo la influencia de los kulaks. 
Anteriormente, los kulaks habían revivido al campesinado contra las reuniones 
preelectorales, que, a pesar de todos los intentos de la organización del partido, 
fracasaron.  
96. Provincia de Uliánovsk. 19 de diciembre. En con. Vyrypaevka Ulyanovsk u. los 
pobres, agrupándose contra los kulaks, declaran:  
ʺEsperad, os elegiremos para el Consejo de los Comunistas, luego os sacudiremos".  
97. En p. Rtishchevo-Kamenka M Ainu vol. Ulyanovsky u. los pobres en la cantidad 
de 50-70 personas, agrupándose, decidieron enviar al consejo del pueblosólo a los 
pobres.  
98. Provincia de Saratov. 4 de diciembre. En con. Khmelevke Saratov Vol. las 
reelecciones fueron dirigidas por un grupo de campesinos medios influenciados por 
los ricos. Los pobres, los trabajadores agrícolas y los miembros del Komsomol fueron 
rechazados y no se les permitió votar.  
99. En la mayoría de las aldeas, el Sínodo vol. Volsky u. no fue posible convocar a los 
campesinos pobres a las reuniones preelectorales. Los campesinos medios se 
mostraron más activos, mientras que los ricos adoptaron una actitud de espera.  
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100. Comuna alemana. 21 de diciembre. En con. Langenfeld, distrito de Krasno- Kutsk, 
los más activos son los kulaks y los ricos, que fueron apoyados por los campesinos 
medios, mientras que los pobres se comportaron pasivamente y no participaron en 
las votaciones.  
101. Provincia de Stalingrado. 1 de diciembre. En las aldeas Soldatskoe, Stepnoe 
Nikolaevsky u. los pobres amenazan abiertamente al presidente del consejo de la aldea 
Shiryaev (antiguo jefe del volost) y a todos los miembros ricos del consejo de la aldea, 
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declarando que "vuestra canción está cantada, sólo nos engañáis apoderándoos de las 
mejores tierras y perturbando la gestión de la tierra."  
102. Distrito de Khopersky. En la cabaña. Zavyazinsky stc. Preobrazhenskaya en la 
reelección de mayo de los consejos de aldea eran todos ricos. En la actualidad, aunque 
los acomodados y parte de los campesinos medios se disponen a enviar a los suyos al 
Consejo, los pobres declaran, al designar a sus candidatos: "Por supuesto, enviaremos 
a los nuestros, ya que la antigua composición del Consejo no hizo nada en nuestro 
beneficio".  
103. Pobres stts. Kremenskaya declara: "Siempre hemos trabajado en el Consejo, en 
el KKOV y en diversas comisiones, mientras los acomodados se ríen de nosotros, y 
por eso, esperaremos a las reelecciones, y todos ellos desafiando al Consejo: que se 
rían entonces."  
Siberia.  
104. Provincia de Tomsk. 15 de diciembre. En la aldea Khokhlovka del consejo de la 
aldea Ishim, en relación con las reelecciones, se celebró una reunión organizada de 
los campesinos pobres y medios (participaron 48 personas) sobre la cuestión de la 
unión de los campesinos medios con los pobres y la mejora de la economía de los 
campesinos pobres. La reunión reveló claramente el descontento de los pobres con el 
dominio de los ricos en las reuniones y en el consejo del pueblo El pobre Berdin, en 
una conversación con los presentes, expresó la idea de que "para luchar contra los 
ricos en la aldea, es necesario organizar una banda de 10 personas y matar a todos los 
ricos en una orden secreta."  
Correcto: Ayuda. Secretario del Departamento de Información de la OGPU  
Kucherov  
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APÉNDICE Nº 3. ESTADO POLÍTICO DEL PUEBLO  
 

1. Antagonismo con la ciudad  
Centro.  
1. Provincia de Moscú. 23 de diciembre. En la parroquia de Pushkin. Moscú u. los 
campesinos, señalando la mejor situación material de los obreros, declaran: "Los 
obreros tienen armas, pero los campesinos no tienen más que horcas, y por eso no 
pueden lograr el cambio".  
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2. Provincia de Kostroma. 16 de diciembre. En con. En la asamblea general del Kosike 
del distrito de Yenotaevsky, los hermanos Smirnov, que tomaron la palabra en la 
asamblea general, dijeron: "Las autoridades siguen diciendo que la industria se está 
desarrollando, y los bienes urbanos no sólo no son más baratos, sino que ya no lo son 
en absoluto, es imperativo convocar un congreso de obreros y campesinos, donde el 
precio de los bienes debe cómo los trabajadores trabajan 8 horas. y por lo tanto, los 
bienes son caros."  
3. Provincia de Voronezh. 5 de diciembre. En la reunión preelectoral en sl. Los 
campesinos preguntaron a la región monástica del distrito de Bogucharsk: "¿Por qué 
dicen - el poder de los trabajadores y los campesinos, cuando en realidad el poder de 
los trabajadores solo, que engañan al campesinado, tomando pan barato, y arrancando 
tres pieles para chintzʺ.  
4. Distrito Ostrogozhsky los jóvenes de los asentamientos Kopanische, Korotoyak y 
Petropavlovka del distrito Korotoyaksky declara en conversaciones: "La revolución 
liberó sólo a obreros y comunistas, por eso viven mejor. Si los obreros se encuentran 
a mitad de camino con los campesinos, éstos vivirán en armonía con ellos, porque el 
obrero, aunque trabaje menos, sigue siendo un trabajador, y si esto no ocurre, el 
campesino establecerá su propio orden."  
5. Provincia de Oryol. 16 de diciembre. En una asamblea general de los obreros de la 
fábrica de almidón y melaza de Kazitski (ciudad de Yelets), en la que estaban 
presentes muchos campesinos de los pueblos de los alrededores, se aprobó una 
resolución sobre la necesidad de regular los precios de las mercancías, de librar una 
firme lucha contra los altos precios y, lo que es más importante, de pensar 
detenidamente en las necesidades de los obreros y campesinos. En esta reunión es 
interesante destacar el discurso del campesino Bogatkov, que declaró: "Es necesario 
organizar a los campesinos contra los obreros, porque los obreros viven sobre los 
hombros de los campesinos".  
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6. Provincia de Tambov. 31 de diciembre. En el pueblo Bokino P.- parroquia Kustovsky. 
Tambov u. en una reunión general, el pobre Semiletov, señalando la diferencia en la 
situación material de campesinos y obreros y quejándose del alto coste de los 
productos industriales, dijo: "El obrero necesita añadir una hora más de trabajo para 
reducir el coste de los productos de la ciudad; qué alianza de obreros y campesinos es 
ésta, cuando el obrero no valora el trabajo del campesino, y hay que decir que el poder 
es sólo de los obreros, pero no de los campesinos".  
7. Lipetsk u. En con. Wolf Shovskaya Vol. Campesino Kuznetsov dijo en un grupo de 
campesinos: "El sindicato de trabajadores debe ser dispersado, los campesinos no 
tienen lugar en la fábrica y la fábrica, porque los trabajadores tienen miedo de 
renunciar a los beneficios que reciben. Los trabajadores golpearon de nuevo todas las 
ganancias de los campesinos, y porque los trabajadores no son los únicos ganó la 
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revolución, los campesinos también lucharon y, finalmente, consiguió el higo - los 
trabajadores han tomado todos " 301.  
8. En p. Krivets Borisov parroquia Kozlovsky u. Campesino Isakovskikh en 
conversación con sus compañeros aldeanos, dijo: "La preocupación por los 
campesinos por parte del gobierno soviético aún no es visible, y el campesinado, 
exprimido en las garras de los trabajadores, perderá la paciencia y luchará con los 
trabajadores."  
Noroeste. 9. Provincia de Leningrado. En una reunión general en el pueblo 
Golovakino Kingiseppsky u. el campesino medio Ivanov dijo: "El poder de los 
campesinos está en las manos y no ha dado nada para los campesinos. Es necesario 
que los campesinos para organizar y resistir el poder soviético ".  
Cáucaso Norte.  
10. Distrito del Don. 20 de diciembre. En sl. Semikarakorskaya en el mitin en el día del 
8 º aniversario de la Revolución de Octubre fue hecha por Boldyrev (hijo del jefe del 
pueblo, jefe del departamento] de la Unión de Cazadores, él es también el 
vicepresidente del consejo de la aldea), que dijo: "La Revolución de Octubre la celebra 
una organización de obreros, pero no de campesinos, en todos los carteles se lee 
"Obreros de todos los países, uníosʺ, pero no se dice nada del campesinado, porque 
el poder soviético es sólo para los trabajadores". Es necesario organizar y celebrar el 
9º aniversario con las inscripciones en los carteles "Campesinos de todos los países, 
uníos - para celebrarlo como los cosacos."  
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Además de lo anterior, hechos similares para el período del informe también se 
observaron en el Centro - 46 (Moscú, Kostroma, Ryazan, Voronezh, Oryol, Tula, 
Kursk y Tambov provincias), Ucrania - 3 (Cherkassk, Starobelsk y Lugansk distritos), 
Cáucaso Norte - 4 (distritos de Donskoy, Armavir, Salsky y Chernomorsky), región 
del Volga - 2 (provincia de Penza y Bashrespublika), Urales - 2, Siberia - 9 (distritos 
de Tomsk y Barnaul) y distrito militar del Lejano Oriente - 4 (provincia de Amur). En 
total, hay 82 hechos en 24 provincias y distritos de la Unión.  
 

2. Sindicatos campesinos  
Centro.  
11. Provincia de Moscú. Kolomensky u. En la fábrica de cemento de Krasny Stroitel, 
durante la campaña del 20 aniversario de la revolución de 1905, algunos obreros en 
reuniones en las tiendas dijeron en sus discursos: "La revolución de 1905 fue 
derrotada sólo porque no había unión campesina, y el partido no fue en alianza con 
los campesinos. En 1917, los campesinos se aliaron con los obreros porque pensaban 
que se organizaría un sindicato campesino. Los obreros gozan de diversos beneficios, 
y para que los campesinos los reciban es necesario crear un sindicato campesino." En 
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una reunión solemne en el club de la fábrica, junto con los campesinos, el presidente 
del consejo de la aldea de Saburovsky, Myachkovskaya volost, planteó la cuestión de 
la organización de un sindicato campesino.  
12. En el distrito Kryukovsky de Voskresensky u., en una reunión para la reelección 
del KKOV, un antiguo miembro del Partido Comunista de Toda la Unión, Berlov, hizo 
una propuesta para organizar un sindicato transversal. Como resultado de su 
discurso, se adoptó una resolución: "Exigimos la equiparación de los derechos sociales 
de los trabajadores de la URSS. Los obreros están sindicados, pero los campesinos no. 
Exigimos la organización de sindicatos campesinos".  
13. Región de Vladimirskaya. 1 de enero. En la parroquia de Borisov. Vladimirsky u. se 
tiende a la organización de un sindicato transversal, "a través del cual los campesinos 
podrían hablar con el gobierno."  
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14. Región de Vyatka. 5 de diciembre. En el pleno del consejo de la aldea Krasovsky del 
distrito Kotelnichesky en el debate, el campesino medio Kovruzhnik (de la aldea de 
Krutiki) dijo: "El campesinado no puede vivir sin organizarse, la línea del KKOV es 
estrecha y los dos rublos de la granja recogidos en el fondo del KKOV sólo bastarán 
para pagar los sueldos a los empleados de los órganos provinciales y de distrito, y para 
ayudar a los pobres no queda nada. Los campesinos necesitan organizar un "sindicato 
económico-comercial campesinoʺ. La estructura de este sindicato debe ser la misma 
que la de los sindicatos de trabajadoresʹ: los que no trabajan son despedidos, y los 
holgazanes son desalojados a nuevos lugares, ya que se han apoderado de tierras y no 
cultivan, obstaculizando el desarrollo de otras explotaciones campesinas."  
15. Provincia de Voronezh. 31 de diciembre. En sl. Novaya Sotnya del distrito 
Ostrogozhsky y Uyezd, un campesino acomodado Glukhovskoy en una reunión de 
miembros del EPO planteó la cuestión de organizar un sindicato transversal, 
declarando: "No necesitamos trabajadores, dejemos que tengan una organización 
separada. Pero esto no puede seguir así; un puñado de obreros dirige a los 
campesinos, los explota, se lo lleva todo para los artículos de producción de la fábrica, 
y si en 1925 no hay organización campesina, la habrá en 1926". El campesino 
Melnikov, que habló aquí, dijo que aunque la organización era necesaria, el gobierno 
soviético no permitiría que esto sucediera, ya que "entonces sería peor para él."  
16. En p. En la reunión de reelección, el campesino Isaenko presentó una nota a la 
popovka del distrito de Rossoshansk y al distrito con la propuesta de organizar un 
sindicato campesino y "una representación proporcional de campesinos y obreros en 
las CIV del distrito y en el gobierno en general." Isayenko, en defensa de sus 
propuestas, con la aprobación unánime de todos los presentes, habló varias veces, 
señalando que los sindicatos campesinos deberían organizarse "a escala de toda Rusia 
para que no sean los obreros los que dicten los precios del pan, sino los campesinos."  
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17. Provincia de Kursk. 4 de diciembre. En una conferencia campesina no partidista en 
la parroquia de Verkhopenskaya. Belgorodsky u. sobre el informe de la situación 
internacional, intervino el presidente del consejo de la aldea de Oryol, Bondarev, 
declarando:  

"Nosotros, los campesinos, estamos completamente abandonados por nuestro 
gobierno, bajo el zar doblábamos nuestras espaldas y ahora nos enfadamos, bajo 
el zar se burlaban de nosotros y ahora lo mismo, no hay diferencia, al contrario, 
nosotros, los campesinos, no tenemos lo que teníamos bajo el gobierno zarista. 
Vemos que los campesinos son ninguneados por nuestro gobierno, el gobierno 
presta más atención a los obreros, los campesinos están completamente 
abandonados, no hay libertad, no hay manera de organizar su propio sindicato 
campesino y su propia prensa campesina no partidista. Los miembros del 
Komsomol, los obreros y todo el mundo, a excepción de los campesinos, tienen su 
propio sindicato, pero nosotros no tenemos, si tuviéramos un sindicato, entonces 
no daríamos grano a la ciudad al precio al que lo toman. Si hubiera un sindicato 
obligaríamos a vender los productos industriales y manufacturados a los precios 
de antes de la guerra. Yo era devoto del poder soviético, pero ahora he dejado 
completamente de amarlo, pues los bolcheviques no dan lo que prometieron, que 
prometieron mucho -de eso se requiere mucho, y nosotros, los campesinos, 
debemos exigir lo prometido. Los bolcheviques son invasores porque están en 
minoría. Se equivocan al pensar que son mayoría. Mira a los desmovilizados del 
Ejército Rojo, ellos también se desilusionaron con el poder soviético; la guerra no 
ha terminado, y en el futuro tendremos que saber a quién defender. Los 
bolcheviques perdieron finalmente la confianza de los campesinos. "En la votación 
de la resolución sobre el informe, ésta fue aprobada con el añadido introducido 
por Bondarev y sus partidarios. Se adoptó la siguiente resolución: "Nosotros, los 
campesinos sin partido, hemos aprobado esta resolución. Han pasado tres años de 
construcción pacífica de la URSS, vemos que somos ignorados por el gobierno, y 
vemos que el gobierno actúa más en interés del obrero que del campesino, por lo 
que pedimos al gobierno soviético que nos permita organizar un sindicato 
campesino de toda Rusia para regular el comercio, ateniéndonos al tiempo de 
preguerra. También pedimos permiso para organizar una "prensa campesina sin 
partidoʺ bajo la dirección de trabajadores sin partido, como un editor y otros 
empleados. Viva el poder soviético".  

 
En el Centro, las protestas por los sindicatos transversales, además de las señaladas 
anteriormente, tuvieron lugar: en la provincia de Moscú. - 26 casos, Voronezh - 3, 
Vladimir - 2, Kursk - 1, Tverskaya - 3, Vyatskaya - 2, Ryazan - 1.  
Noroeste.  
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18. Provincia de Novgorod. 2 de enero. En una reunión del partido de la célula 
opechensky de Borovichskyʹs sobre la cuestión del trabajo de los miembros del partido 
en el campo, dijo un campesino no partidista que tomó la palabra: ʺVeo que no sale 
nada de esto, pero organicemos nuestro propio partido de gente sin partido y 
mostraremos cómo se trabaja".  
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19. Provincia de Dvinskaya del Norte. 2 de enero. En una reunión de miembros del EPO 
Epifanía, un campesino rico Dvorkorodsky de la aldea. Pozdny, señalando las elevadas 
tasas de oficinistas y obreros, habló a favor de la organización de un sindicato 
transversal. Fue apoyado por todos los presentes, a raíz de lo cual se decidió reducir 
el salario y las dietas de los empleados de la OEP en viaje de trabajo.  
20. Provincia de Pskov. 2 de enero. En el consejo de la aldea de Volgeyamsky, 
Krasnoprud vol. En la reunión, tres campesinos y el maestro Lebedev, interviniendo 
en el debate, llamaron a "organizarse como los sindicatos en un sindicato campesino", 
declarando: "Sólo entonces seremos fuertes y a quien nos parezca lo dirigiremos, pero 
ahora no tenemos nada que elegir. Sólo podemos elegir a los volost, y en la CIV nos 
enseñarán una higa - allí tienen sus propios diputados". Uno de los oradores dijo: 
"Estuve en el congreso del uyezd de los comités transversales y vi que en cuanto había 
un descanso, los comunistas se iban a una habitación separada para una reunión 
secreta - aquí tenéis el poder soviético y la voluntad del pueblo Debemos unirnos y 
sólo así seremos fuertes, lo que queramos, lo haremos".  
En la provincia de Nóvgorod se registraron manifestaciones a favor de las uniones 
cruzadas, además de las señaladas anteriormente. - 1 y Vologda - 1.  
Ural.  
21. Provincia de Orenburgo. 30 de noviembre. En la aldea Mamalaevsky, Orenburg u. En 
una conversación con un grupo de campesinos, un campesino cosaco de las afueras 
de Orenburg Tyutin se pronunció a favor de organizar un sindicato transversal que 
defendiera los intereses de todo el campesinado, solicitando descuentos fiscales, 
ocupándose de matricular a los niños campesinos en las escuelas, etc. Esta idea de 
Tyutin fue apoyada especialmente por los kulaks presentes en la conversación, a los 
jornaleros agrícolas tampoco les pareció mal.  
La actuación en favor de las cruces se hizo notar también en los Urales (1 hecho).  
Siberia.  
22. Distrito de Barnaul. 10 de noviembre. En con. En el distrito de Kuguk 
Shelabolikhinsky, entre los miembros de la célula del Komsomol, hay un estado de 
ánimo antagónico hacia los obreros y la parte trabajadora del Komsomol. 
Komsomolets  
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Belyaev (un hombre pobre) en un grupo de miembros del Komsomol dijo: "El obrero 
ganó el poder, pero el campesino no, esto es evidente por el hecho de que los 
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barrigones y los obreros van a la escuela, pero al campesino no se le lleva a la escuela. 
Me retiraré del sindicato y organizaré mi sindicato juvenil, desarrollaré un programa 
y una carta con el principio: defender el poder campesino contra el poder soviético de 
los obreros." La choza local, apoyando a Belyaev, dijo: "El gobierno prefiere más a la 
juventud trabajadora que al campo". Se observan inclinaciones similares en otras 
células del Komsomol en esta zona.  
En el distrito de Tomsk se observaron actuaciones a favor de los sindicatos 
transversales - 1 caso.  
DVO. 2 
3. Provincia de Amur. En con. Derzhavinsk Aleksandrovskaya parroquia Blaguezda, un 
grupo de campesinos en el número de 4 personas entre la población agita: "El 
gobierno soviético por todos los medios se esfuerzan por aplastar al campesinado. 
Ahora parece que los comunistas y el gobierno soviético intentan dar privilegios a los 
pobres, pero esto se hace sólo para establecer la discordia entre el campesinado, y 
luego esclavizarlo. Pero esto no debe permitirse, y hay que organizar una organización 
propia, puramente campesina."  
Las manifestaciones a favor de los sindicatos cruzados tuvieron lugar incluso en 
Primorskaya lips. - 1 caso y Amur - 1.  
Además de lo anterior, también se observaron casos de manifestaciones y agitación 
por los sindicatos cruzados en Ucrania - 3 hechos (distritos de Kherson, Sumy y 
Nikolaev), el Cáucaso Norte - 6 (distritos de Stavropol, Salsky, Donskoy y 
Shakhtinsky) y en la región del Volga - 4 (provincia de Penza y Saratov).  
 

3. Grupos kulak  
Oeste.  
24. Bielorrusia. 15 de diciembre. En el pueblo Bintyan, consejo de la aldea Zapolsky 
del distrito de Surazh, distrito de Vitebsk, hay un grupo de activistas de la aldea 
llamado "Dumaʺ, que se organizó hace unos 20 años. En la "Dumaʺ discuten de 
antemano a quién elegir en la cruz, en el consejo de aldea, en el comité ejecutivo 
regional, en las cooperativas, etc., así como todas las medidas del gobierno soviético. 
En una conferencia regional del partido en Surazh, un miembro de la "Dumaʺ 
Chernyshev, dando la bienvenida a la conferencia del partido, dijo: "Si en laʺ Dumaʺ 
decidimos mantener lo que decidimos mantener, entonces nos mantendremos firmes 
por nuestra cuenta". El líder ideológico de la "Dumaʺ es el propietario del molino 
Kuzmin (tiene estudios superiores). El grupo también incluye a un antiguo miembro 
del Partido Comunista de toda la Unión Soviética, el marinero Alekseev, y a un 
antiguo director de la fábrica que lleva el nombre de Vorovsky.  
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Ucrania.  
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25. Distrito de Zaporizhzhya. 20 de diciembre. En con. Preobrazhenka, distrito de 
Orekhovsky, hay un grupo de kulaks que se autodenomina "partido de la muerte". El 
objetivo de esta organización es apoderarse de los órganos locales reteniendo allí a 
sus representantes, asegurándose grandes parcelas de tierra bajo la apariencia de 
granjas culturales, etc. Los miembros de esta organización están difundiendo rumores 
de que pronto se promulgará una ley que permitirá el comercio de tierras. Se dice que 
la organización cuenta con 60 miembros.  
Además de los mencionados, en el pueblose identificaron grupos de kulaks. Kroslyany 
de la región y el distrito de Priluki y en el pueblo N.-Mlyn, distrito de Baturinsky, 
distrito de Konotop.  
Cáucaso del Norte.  
26. Distrito de Terek. 3 de diciembre. En stts. Sovetskaya Prokhladnensky distrito, sobre 
la base de la gestión de la tierra, bajo la dirección de un ex miembro del partido y 
titular de la Orden de la Bandera Roja Popov, se organizó un grupo para negar la tierra 
a los no residentes. Los miembros del grupo están haciendo campaña contra la 
elección de no residentes a los Soviets.  
Región del Volgar.  
27. Provincia de Ulyanovsk. Noviembre21.Inwith.Zagarino Golovinskaya Vol. Syzransky 
u. se organizó un grupo de kulaks, encabezado por el ex terrateniente Ryabaev, que 
incluye un maestro local, sacerdote y lector de salmos. Este grupo organiza sus 
encuentros con el maestro hablando de forma organizada en las reuniones generales.  
28. 28 de diciembre. En con. Trinity Sungure Canadian Vol. Syzransky u. hay una 
agrupación de campesinos prósperos encabezada por el consejo del pueblo Los 
miembros de la agrupación se apoderan arbitrariamente de las tierras, repartiéndolas 
entre ellos.  
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También se observaron agrupaciones de kulaks a lo largo de la bahía del Amur. - 2 
hechos y Akmola - 1.  
 

4. Bandolerismo “rojo”  
Centro.  
29. Provincia de Oryol. 25 de noviembre. En Ryabinskaya Vol. Orlovsky u. los 
campesinos pobres y medios, hostiles a los kulaks, que les proporcionaron pan en 
condiciones esclavizantes esta primavera, incendiaron sus edificios. Así, en la aldea 
Postileva quemaron los graneros cercanos a los kulaks de Kornev y Prokozin. En el 
puño de Yegorov en el pueblo Selescheva quemó una trilladora y centeno, y le 
plantaron una nota: "Esto es sólo tu venganza, pronto destruiremos tu granja de raíz". 
Hechos similares se observan en p. Novo-Melovatke Bogucharsky u., Donde los 
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pobres cometieron incendios provocados a tres campesinos, que involucraron a los 
pobres en tratos de esclavitud durante la hambruna.  
Ucrania.  
30. Distrito de Priluki. En con. En Poddubnovka, distrito de Turovsky, se encontró una 
carta anónima con una amenaza a puñetazos, como sigue: "Litovchenko Petr, Chizhik 
Nasta, Chizhik Marfa, Lisogo Pavel, Chizhik Anton, Markus Peter - el gallo rojo será 
todo para vosotros, organizaremos un tribunal revolucionario; Usim, hto encontrar 
una carta, entonces explica, de lo contrario serás un tribunal revolucionario."  
31. Cartas anónimas similares fueron encontradas en los pueblos de Nikolaevka y 
Turovka, distrito de Turovsky, distrito de Priluksky, sauce.Gute Zelenitskaya, distrito 
de Korostensky.  
Cáucaso Norte.  
32. Distrito de Kuban. 28 de noviembre. En stts. Ladoga hombres no residentes y 
especialmente desmovilizados del Ejército Rojo están descontentos con la concesión 
de derechos a los cosacos en relación con el libre transporte de acero frío, circasianos, 
etc. Sobre esta base, así como sobre la base de frecuentes disputas sobre la cuestión 
de la tierra, dos cosacos no residentes golpearon al cosaco sólo por llevar un abrigo 
circasiano.  
Siberia.  
33. Distrito de Barnaul. 15 de noviembre. En con. Rozhnov Log, distrito Rebrikhinsky, 
un campesino acomodado Zvyagintsev (ex jefe) quemó un granero de grano por los 
pobres. En con. Belovo cerca del molinero, los pobres prendieron fuego al molino.  
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34. Llegado desde el pueblo Sredne-Krayushkino en el pueblo Golyshevo, distrito de 
Beloyarsk, trabajador agrícola Vyatkin y los hermanos Shabanov, bajo el pretexto de 
supuestamente divertirse, fueron llevados a la aldea. Sredne-Krayushkino del 
campesino medio de Kraev Alexei y, convirtiéndose en la estepa, lo golpearon. El 
motivo del linchamiento fue que uno de los hermanos Shabanov, siendo en su día 
trabajador de Krayev, sufrió todo tipo de vejaciones por su parte. Según el presidente 
del consejo de la aldea, esta empresa también pretendía matar al campesino medio 
Penkov, pero éste no se encontraba en casa. 
En el pueblose observaron casos de “bandidaje rojoʺ. Parfenovo, distrito de Aleisky, 
sauce. Zimino, distrito de Rebrikhinsky. 
DVO.  
35. Región de Buryat-Mogol. 15 de diciembre. En el aimag de Ekhirit-Bulagat, fue 
fusilado el miembro del Komsomol Apkhaev con miembros de una célula entre 4 
personas, habiendo detenido a un ciudadano, con el pretexto de su intento de fuga. 
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36. Komsomolets Khaakov Alaguy, que vive en el ulus Zagruy del khoshun 
Olzonovsky, mató a un one-lusnik por la noche. 
37. Komsomol miembros de la célula Idyginsky Raspopov Peter y Obogonov, 12-15 
versts de Ust-Orda, robaron a los buriatos vivos, con el fin de ocultar las huellas del 
crimen, tenían la intención de matar a las víctimas. 
38. Komsomolets Malkov M. (es el instructor de la Unión de Tierras y Bosques), 
estando borracho, en una pelea con los jóvenes del pueblo Marislovsky Olzonovsky 
Khoshun 302 mató al Sr. Oschenkov. 
39. Komsomolets Nazarov Andrian, que vive en el ulus Tolodoisky de Bulagatsky 
khoshun, mató a un ciudadano local. 
40. El 3 de diciembre, en el ulus Tukhum del Khogotovsky Khoshun, un recluta 
Botoev organizó una sociedad secreta para combatir el bandolerismo, en la que 
participaba un miembro del Komsomol. Durante una de las reuniones, llegó un 
campesino del ulus Bagatai Zorin. Botoev, enfadado con él por haber matado a su 
hermano, le ordenó “manos arribaʺ, lo ató, lo puso contra la pared y, tras pronunciar 
un discurso llamando a la lucha contra el bandidaje, disparó a Zorin con una Smith-
Wesson. Los miembros del partido que habían abandonado a Hogot fueron recibidos 
con salvas para desarmar a la sociedad formada, pero éstos, no obstante, fueron 
desarmados y detenidos. 
Fiel al original: Pom. Secretario de INFO OGPU  
Kucherov 
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APÉNDICE 4. ACTITUD DE LOS CAMPESINOS ANTE LA 
POLÍTICA PUNITIVA DEL PODER SOVIÉTICO 

 
Centro.  
1. Región de Vyatka. En el pueblo Asineers de la parroquia de Staro-Tryk Malmyzhsky 
u. se produjo un incendio. Los campesinos tenían la sospecha de que el incendio había 
sido provocado por el campesino Lebedev, su mujer Ulyana y su hijo Yegor, que no 
estaban en el incendio. El presidente del consejo del pueblo convocó a los sospechosos 
al incendio, Nikifor no estaba en casa, Ulyana fue arrastrada hasta el fuego, arrojada 
al fuego, de donde consiguió saltar para salir, entonces el presidente del consejo del 
pueblo golpeó a Ulyana con una palanca y la arrojó de nuevo al fuego. Al día siguiente, 
el hijo de los Lebedev, Yegor (12 años), fue convocado, supuestamente para ser 
interrogado por la policía, llevado fuera del pueblo, al borde del bosque, durante el 
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interrogatorio le golpearon en el cuello con un hacha, el chico murió a causa de la 
herida. 
2. Provincia de Oryol. El presidente de la junta directiva de la sociedad agrícola Malo-
Bobrovsky del distrito Dmitrovsky Golovin por un despilfarro de 17.000 rublos fue 
condenado a un mes de prisión por la ley popular. "El tribunal dictó la pena no de 
acuerdo con el mérito, somos castigados por bagatelas por un año o más, y por 17.000 
rublos - sólo por un mes", dijeron los campesinos. 
Noroeste.  
3. Provincia de Leningrado. Hay descontento entre los campesinos de la aldea.Govorovo 
pronta liberación del campesino Rasskazov, condenado a 8 años en 1924 por 
bandolerismo y otros delitos. 
4. Provincia de Novgorod. Campesinos de la parroquia Volokovskaya. Borovichsky u. 
descontentos con el veredicto del tribunal popular del 5º distrito, por el robo de dos 
vacas condenados a 4 años de libertad condicional. 
5. Provincia de Vologda. Shamakhov, que fue juzgado repetidamente por el asesinato 
del campesino Shenyukhov, fue condenado por el juez popular de la 4ª sección del 
distrito de Totemsky a un mes de trabajos forzados. 
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Ucrania.  
6. Distrito de Uman. Dentro de Novo-Mesto de la región de Monastyrshchensky se 
observa un fuerte descontento de los campesinos con la suave política punitiva del 
gobierno soviético. Este descontento surgió en la siguiente ocasión. El campesino 
Galadun en febrero fue condenado a un año de prisión en el DOPR por incendio 
provocado, en septiembre fue liberado del DOPR. Cuando llegó al pueblo, ahora 
algunos campesinos comenzaron a recibir notas anónimas exigiendo dinero, y en caso 
de incumplimiento de la demanda, el autor de la carta anónima amenazó con 
prenderle fuego. 
7. Distrito de Mogilev. Dentro de Ozarnitsy se observó un estado de ánimo muy 
alarmante debido al hecho de que 7 bandidos, sorprendidos con escopetas recortadas 
en las manos durante el robo del molino, fueron absueltos por el veredicto del tribunal 
del distrito y se encuentran en libertad. El veredicto despertó un fuerte descontento 
entre los campesinos, sobre todo porque el tribunal no tuvo en cuenta la petición de 
la asamblea de desalojar a estas 7 personas por ser ladrones conocidos por todo el 
campesinado. 
8. Distrito de Podolsk. El bandidaje criminal se desarrolla en toda Podolia. En la zona 
con. Komarovtsy no pasa la noche para que los ladrones de caballos no saquen varios 
pares de caballos o se metan en una casa o granero. La inacción de la policía y la 
impunidad de los delincuentes hace que los campesinos suspiran por el oficial de 
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policía, que tenía menos robos. Los campesinos declaran que “a pesar de todas las 
leyes, cometerán linchamientos contra los ladrones, que no tienen otra opción.”. 
9. Distrito de Proskurovsky. Dentro de Lukabarskoe, distrito de Volkovinets, los 
campesinos golpearon al ladrón de caballos, los instigadores del linchamiento fueron 
detenidos y metidos en el DOPR, y el ladrón de caballos fue puesto en libertad. 
Después, los ladrones de caballos, por venganza, quemaron toda la casa de los 
participantes en el linchamiento, junto con ganado y pan. 
10. Distrito de Vinnytsia. Recientemente, varios bandidos fueron apresados en la zona 
del cabo Turbovo. Los campesinos están muy contentos con esto, pero no creen que 
los bandidos serán castigados según sus méritos y dicen al respecto: "Serán liberados 
pronto de todos modos, y volverán al pueblo, y entonces habrá problemas; si nos los 
entregaran para represalias, sabríamos qué hacer con ellos".” 
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Cáucaso del Norte.  
11. Distrito de Maikop. Uno de los campesinos con. Eterno fue plantado por una carta 
anónima con el requisito de entregar 200 rublos a un lugar determinado. amenazado 
- de lo contrario matar o quemar. La persona que recibió la carta anónima no cumplió 
este requisito, y su cobertizo fue incendiado. La misma carta anónima fue enviada a 
otro campesino, que tampoco cumplió la exigencia; su cobertizo también fue 
incendiado. A continuación, tres pobres, sospechosos de extorsión e incendio 
provocado, fueron asesinados. El linchamiento estaba pensado de antemano, se 
suponía que iba a matar a 12 personas. El presidente del consejo del pueblo lo sabía, 
pero no tomó ninguna medida. En el linchamiento participaron miembros del PCUS 
y del RLKSM. Los campesinos dicen que confiesan el linchamiento llevado a cabo, 
pero que había que hacerlo para librarse de los ladrones que les aterrorizaban, que no 
les dejaban trabajar en paz. También señalaron que, tal vez, 
12. Distrito de Stavropol. Dentro de Los campesinos otomanos están indignados porque 
los ladrones sorprendidos con caballos robados son puestos en libertad al día 
siguiente, y el campesino que ha encontrado su caballo debe pagarlo a la policía. "Es 
necesario castigar más severamente a los ladrones y en ningún caso deben ser puestos 
en libertad a la espera de juicio", afirman los campesinos. 
Región del Volga.  
13. Provincia de Uliánovsk. El juicio de los hermanos Gorodkov en el caso del intento 
de asesinato del campesino Mijaíl Smirnov no impuso ningún castigo, la población 
quedó descontenta con tal tribunal, que no da ningún castigo por un atentado contra 
la vida. La decisión del tribunal aumentó la desconfianza hacia él, los campesinos 
dicen que “ahora puedes hacer lo que quieras y el tribunal no te castigará.” 
Siberia.  
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14. Distrito de Tomsk. En una serie de aldeas de la región de Ishim, los campesinos 
declaran: “Dado que la policía no toma medidas contra la embriaguez y los disparos, 
nosotros mismos mataremos a los que lo hacen, porque no podemos vivir de otra 
manera.”. 
15. Distrito de Biysk. Campesinos con. Los Sarassy - los Ryzhkovsʹ marido y mujer - se 
quejan: “Aquí está la ley soviética para ustedes, nuestro único hijo fue asesinado, y el 
investigador liberó al asesino, declarando queʺ su crimen es pequeño, puede vivir 
libre.” El mismo criminal está matando a la tercera persona, cuando, finalmente, 
habrá un “gran crimenʺ.” 
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16. Distrito de Barnaul. Dentro de Belove Chistyunsky distrito en la reunión general en 
el debate sobre el informe del consejo de la aldea habló hasta 40 campesinos. En el 
debate, surgió lo siguiente: el techo de un granero público es derribado y utilizado 
para la calefacción. Por la noche, se desmantelan las paredes de la escuela. El 
presidente del consejo del pueblo no toma medidas, explicando que los bandidos 
pueden matarle. En realidad, la población está aterrorizada por los bandidos. Por las 
noches, los campesinos tienen miedo de pasear por el pueblo y se niegan a hacer 
turnos de noche en el consejo del pueblo El campesino Mokachev, interviniendo en 
la reunión, dijo: "Si las autoridades no son capaces de llevar a los ladrones ante la 
justicia, entonces que nos permitan matarlos; los ladrones están tan seguros de que 
no serán juzgados, y si son condenados, igual serán liberados, que incluso de día 
deciden robos diurnos, para golpear a los miembros del consejo de la aldea “. 
DVO.  
17. Provincia de Transbaikal. Dentro de Ulyatuy Olovyanninsky parroquia Borzinsky u. 
En una de las reuniones a puerta cerrada el komcell decidió: “Eliminar a tres buriatos 
sospechosos de robar caballos.” 
Fiel al original: Pom. Secretario de INFO OGPU Kucherov 
 
 

APÉNDICE Nº 5. ORDEN DE LAS REPÚBLICAS 
NACIONALES DEL ESTE Y DE LAS ZONAS AUTÓNOMAS 

 
1. Población con. Merheuly Gumista u. (Abjasia) está descontento de que el consejo 
de la aldea incluye el presidente - un ex miembro activo de la organización 
menchevique, y el secretario de Chadania, también un ex miembro del partido 
menchevique. 
2. En Shemakha u. (Armenia) jefe. El OVNI de Echmiadzin es un antiguo oficial. En 
febrero de 1920, durante la aventura Dashnak, participó activamente en los combates 
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contra el Ejército Rojo. Los empleados del OVNI, en su mayoría reclutados por él, 
representan un elemento políticamente poco fiable: subdivisión fiscal jefe - antiguo 
Dashnak, jefe. fiscal local - antiguo oficial, empleado Mushegyan - antiguo oficial del 
ejército británico, etc. 
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3. En Salyan (Azerbaiyán) el heredero de la 2ª sección de Salyan hasta 1917 fue 
ayudante. del alguacil de Lankaran y durante algún tiempo el magistrado en Prishib. 
En 1918 fue el organizador de bandas en el distrito de Archevan, después de lo cual 
sirvió como ayudante del alguacil en Prishib bajo los Musavats. Durante la 
sovietización de Azerbaiyán en 1920, participó en las batallas contra el Ejército Rojo 
y vivió ilegalmente hasta 1923. 
4. En el distrito de Salyan (Azerbaiyán) antes del comité ejecutivo de la región de 
Karadonlinsky, el dinero recaudado de los campesinos por valor de 4000 rublos lo 
guarda para la organización de la cooperativa, no empieza a organizarla. Además, de 
lo recibido de Salyan 1000 rublos para gastos de viaje, dio parte del dinero al tendero, 
que comparte los beneficios con él por mitad. 
5. En el distrito de Etchmiadzin el jefe de la oficina de registro Kurdukulinsky 
(Armenia), miembro del CPB, gastó 52 rublos del dinero estatal. 
6. En Leninakan u. durante la auditoría del almacén del comité ejecutivo nº 4 
(Armenia), se encontró un despilfarro de 800 rublos En relación con el jefe. del 
almacén, por cuya culpa se produjo el despilfarro, no se tomaron medidas. 
7. A finales de octubre de este año. diputado. el jefe de la milicia Adichensky (Georgia) 
durante la recaudación de impuestos en el pueblo Lelovani enfureció a los campesinos 
con su trato grosero hacia ellos, a consecuencia de lo cual los campesinos lo atacaron, 
lo desarmaron y quisieron arrestarlo. 
8. En Sighnaghi u. (Georgia) dos policías de Kardenakhsky con los 303, habiéndose 
emborrachado, golpearon a un campesino que caminaba hacia su casa, al que 
metieron en el establo del comité ejecutivo, donde permaneció hasta la mañana. El 
secretario de la milicia del distrito de Gurjaani golpeó al campesino sin motivo. El 
mismo día, golpeó a otro campesino, que le increpó por haberle atropellado con un 
caballo. Un policía de la milicia del distrito de Kabal, borracho, irrumpió en la casa de 
una campesina y empezó a registrarla. Al grito de la campesina, los campesinos se 
reunieron, expresando una fuerte indignación por el acto del policía. El jefe de la 
milicia del distrito de Lagodekhi le quitó el caballo que le gustaba (Shubitidze) a la 
campesina, que, a pesar de todo, no vuelve. 
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CAUCASO DEL NORTE 



Revisión del estado político de la URSS en diciembre de 1925 

9. En el aul de Rugudzha (Daguestán), se produjo un enfrentamiento entre dos clanes 
de Isibilazul e Iselazul sobre la base de la enemistad de sangre 304, que también tuvo 
lugar en 1924. Como resultado del enfrentamiento que tuvo lugar el 1 de diciembre, 
una persona resultó muerta y otra herida y una del clan de Isibilazul resultó herida 2 
personas, también se quemaron 7 granjas pertenecientes a personas que no tienen 
nada que ver con los clanes enfrentados. 
10. El okrispolkom de Gunib (Daguestán) decidió quitar al pueblo de Archi parte de 
los montes de pastos y transferirlos a otros criadores de ovejas, a lo que los archin no 
accedieron y salieron a defender sus montes con las armas. Un destacamento de 
partisanos, enviado para influir en los archin, regresó sin hacer nada, mientras los 
archin celebraban una fiesta en honor de la victoria. 
11. En el distrito cosaco de la región kabardino-balcariana. una banda de mando 
desconocido integrada por 10 personas llevó a cabo una serie de robos. La banda está 
formada por kabardianos e ingushes llegados de Ingushetia. 
12. En Osetia se observó la producción de robos por la banda autóctona de Adyrkhaev. 
13. En el aul de Khodz, distrito de Natyrbovskiy, ACAD, el grupo de asalto del distrito 
tuvo un tiroteo con la banda de Yesheevʹs. Los bandidos respondieron a los disparos 
y desaparecieron. 
14. El presidente del aulsovet de Bemchepash y uno de los ancianos honorables se 
presentaron ante el presidente del comité ejecutivo del distrito Natyrbovskiy, quien 
declaró que habían sido detenidos por los bandidos y puestos en libertad a condición 
de que negociaran con las autoridades las condiciones de su comparecencia 
voluntaria. 
15. En el distrito checheno de Shatoevsky, la mayoría de los bandidos que se 
entregaron voluntariamente están privados de su derecho de voto, en relación con lo 
cual expresan su descontento y declaran que, puesto que se han presentado al 
registro, ya no son bandidos y deberían gozar de todos los derechos de ciudadanía. Se 
espera que su petición de amnistía total sea apoyada por las autoridades del distrito. 
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16. En el distrito de Nadterechny, en el pueblo Los bandidos de Alto Naur se 
ofrecieron para llevar a cabo un robo. Cuando la policía del distrito intentó detenerlos, 
se resistieron, abriendo fuego. Cuatro de ellos fueron detenidos. 
17. Para el 1 de enero de 1926 están previstas nuevas elecciones en Chechenia, en 
relación con las cuales crece el interés de la población de todos los estratos por la 
próxima campaña. Se perfilan y forman numerosas agrupaciones que despliegan un 
trabajo de lucha y agitación en favor de los candidatos que designan. Así, en el distrito 
de Urus-Martan, en particular en el propio Urus-Martan (20.000 habitantes), un 
grupo de comerciantes locales y pequeños madereros, apoyándose en las tribus afines 
de los bekoevitas, nashjoevitas, chimajoevitas y nihaloevitas, está haciendo una 
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amplia campaña a favor del regreso de Eldarkhanov y la jubilación del presidente del 
distrito Bakanaev, actual presidente y representante de su entorno, alegando la 
necesidad de tener a una persona culta al frente del poder, y no a un "muzhik", 
considerando a Eldarkhanov un verdadero defensor de los intereses de los chechenos, 
un opositor a su desarme y "exterminio", y encontrando una gran amenaza para la 
religión y la shariʹa la presencia de comunistas en el gobierno, privando del derecho 
de voto a los mulás, a los ancianos venerables y a las personas adineradas. Un cuadro 
similar se observa en los distritos de Novo-Chechensky y Nadterechny, y en este 
último, el clero llama a la población a dictar sentencia y solicitar al centro el regreso 
de Eldarkhanov. 
18. En el distrito de Shatoevsky, un grupo de personas con elementos kulak y 
religiosos, apoyados por las tribus que más han sufrido el desarme, hacen campaña a 
favor de los dos Sheripov. 
 
 

ASIA MEDIA 
 
19. En la región de Tashkent. UzSSR por orden del recién nombrado presidente del 
VIK Buka vol. fueron detenidos dos ciudadanos del aul Ak-Tepi. Después de 
retenerlos durante dos días, exigieron un soborno de 80 rublos El detenido pagó 20 
rublos, el resto prometió pagar lo antes posible. 
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20. En la región de Samarkanda. el presidente del VIK de Makhalinsky junto con el 
secretario intentaron violar al presidente del comité ejecutivo del pueblo, éste, 
habiendo escapado, huyó, se abrió fuego contra él. El presidente del comité ejecutivo 
de la aldea y el presidente del comité de la aldea del sindicato Koshchi de la comunidad 
rural Kulba del distrito de Samarkanda no incluyeron a toda la aldea en la lista del 
impuesto sobre la renta, por lo que posteriormente cobraron 5-6 rublos a cada 
habitante de la aldea protegida. El total de casos de soborno, violencia y extorsión 
ilegal en el distrito de Samarkanda. registró 6, en el distrito de Katta-Kurgan. - 3, en 
el distrito de Jizzakh - 1 sauce en Isteravshan vilayet - 1. 
21. En la región de Fergana. el presidente de la agricultura en el pueblo de Yashchik 
(vol. Naryn) durante el período Basmachi era un amino, ayudó en el suministro de 
tales alimentos con alimentos. 
22. Presidente de la comunidad agricola Yukari Pangas (Baba- Darkhan vol.) Esconde 
2000 cabezas de ganado menor en las montanas en diferentes lugares; participo con 
los Basmachs en el desarme de la policia, como resultado del cual murieron 4 policias. 
El presidente de la comunidad agrícola de Yartepa, manteniendo estrechas relaciones 
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con los basmachs y ocultando los bienes que éstos habían robado, tras el asesinato 
del kurbashi (Mamatkul), había almacenado 200 piezas de bekasan y 450 piezas de 
esteras 305 destinadas a los uniformes de los jinetes, vendió y se apropió del dinero. 
23. En la región de Zeravshan, el presidente del consejo de la aldea de Kambasabinsky 
(vol. Vakbent), al recaudar tal o cual impuesto de los dehkans, toma más de lo debido: 
en lugar de 1 rub. 20 kopeks - 1 rub. 40 kopeks, en lugar de 5 rublos - 5 rublos 40 
kopeks. etc. Este presidente destituyó personalmente de su cargo al elegido en el 
pueblo de Uba, nombrando en su lugar a su amigo, antiguo cómplice de los basmachi. 
Un miembro de la CIV de Wakbent cobró de un residente de Wakbent 6 rublos por 
la división de la propiedad, que entregó al actual mulá. Guzar Dikrazan, miembro de 
la Comisión de Guzar (Satarov es miembro del partido), recibió 10 rublos por su 
presencia como testigo durante la división de la propiedad de un granjero. El 
presidente del consejo de la aldea de Sermedzhan (Gijduvan vol.) Exigió 60 rublos de 
un residente de la aldea de Yasuman por la división de la propiedad de un agricultor 
fallecido, y también recibió un soborno de 20 rublos 306 wakuf tierra. 
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24. En las regiones de Ferghana y Samarkanda, el baystvo agita que la reforma agraria 
es contraria a las enseñanzas de la sharia, que todos los musulmanes devotos, para 
evitar el castigo de Dios, deben abandonarla, que el gobierno soviético no puede 
suministrar a los terratenientes aperos vivos y muertos, debido a lo cual la reforma 
agraria se aplazará de 3 a 5 años, que si tal se llevará a cabo, entonces sólo a expensas 
del fondo estatal de tierras y entonces sólo en forma de arrendamiento de parcelas de 
tierra (con el fin de recibir un impuesto más alto), etc. 
25. De las medidas activas tomadas por la ciudad (comercio) para preservar las 
parcelas de tierra, cabe señalar: hay un reasentamiento masivo de pequeños 
comerciantes-propietarios de tierras en sus parcelas en los distritos de Margelan y 
Kokand (región de Fergana), donde piensan quedarse sólo hasta el final de la reforma 
agraria, sobornando a sus teikers308 para que den testimonio a la comisión de tierras 
de que ellos (los propietarios) trabajaron la tierra con su propia mano de obra. 
26. En la región de Fergana. es característico el traspaso de 200 tanaps por parte de 
una de las grandes bahías de la ciudad de Andijan al influyente ishan del pueblo de 
Chem-Bagish con la esperanza de que no le quiten la tierra a él, que goza de gran 
autoridad y tiene grandes conexiones con el aparato central soviético. 
27. En Turkmenistán, hay una agitación generalizada de los Baystva contra la reforma 
agraria, que a menudo alcanza el nivel de llamamientos a un discurso abierto. En 
algunos lugares amenazan con matar a los miembros de la comisión de reforma, para 
lo cual persuaden a personas especiales (los kurdos, prometiendo darles agua para 
ello). Baystva afirma: “Si todos protestan contra la campaña, las autoridades no 
podrán llevarla a cabo.” En algunas aldeas, por ejemplo, las de Shor-Kala, Kara- 
Geokchi, Bakhardensky vol., Yashkala, Bukra Geok-Tepinsky vol. distrito de 
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Poltoratsk, la población del aul es enteramente opositora a la reforma: “En ningún 
caso permitiremos la redistribuciónʺ, “ni un solo miembro de la comisión regresará 
si toman nuestras tierras, e incluso las transferirán a otras familias.” 
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28. En el aul Bagir del distrito Poltoratsky, para evitar la transferencia de tierras a 
otros clanes durante la reforma agraria, el excedente de tierras sanashik fue 
distribuido por los habitantes del aul, y sólo se asignó a representantes de pequeños 
clanes unidos por el clan Geokcha. Se esperaba que el derecho a utilizar el excedente 
de este aul Bagir durante la reforma agraria lo obtuvieran los representantes del clan 
otamysh, así como los takhtamysh, ya enfrentados entre sí por este motivo. Es 
característico observar al mismo tiempo la declaración de los takhtamysh en contacto 
con los propios baghir: “Preferiríamos morir antes que dar agua a los Músculos.”. 
20. En la región de Samarcanda. el presidente del VIK de Makhalinsky junto con el 
secretario intentaron violar al presidente del comité ejecutivo de la aldea, éste, 
habiendo escapado, huyó, se abrió fuego contra él. El presidente del comité ejecutivo 
de la aldea y el presidente del comité de la aldea del sindicato Koshchi de la comunidad 
rural Kulba del distrito de Samarcanda no incluyeron a toda la aldea en la lista del 
impuesto sobre la renta, por lo que más tarde cobraron 5-6 rublos a cada habitante 
de la aldea protegida. Total de casos de soborno, violencia y extorsión ilegal en el 
distrito de Samarkanda. registrados 6, en el distrito de Katta-Kurgan. - 3, en el distrito 
de Jizzakh - 1 sauce en Isteravshan vilayet - 1. 
21. En la región de Fergana. el presidente de la agricultura en el pueblo de Yashchik 
(vol. Naryn) durante el período Basmachi era un amino, ayudó en el suministro de 
tales alimentos con alimentos. 
22. Presidente de la comunidad agricola Yukari Pangas (Baba- Darkhan vol.) Esconde 
2000 cabezas de ganado menor en las montanas en diferentes lugares; participo con 
los Basmachs en el desarme de la policia, como resultado del cual murieron 4 policias. 
El presidente de la comunidad agrícola de Yartepa, manteniendo estrechas relaciones 
con los basmachs y ocultando los bienes que éstos habían robado, tras el asesinato 
del kurbashi (Mamatkul), había almacenado 200 piezas de bekasan y 450 piezas de 
esteras 305 destinadas a los uniformes de los jinetes, vendió y se apropió del dinero. 
23. En la región de Zeravshan, el presidente del consejo de la aldea de Kambasabinsky 
(vol. Vakbent), al recaudar tal o cual impuesto de los dehkans, toma más de lo debido: 
en lugar de 1 rub. 20 kopeks - 1 rub. 40 kopeks, en lugar de 5 rublos - 5 rublos 40 
kopeks. etc. Este presidente destituyó personalmente de su cargo a la persona elegida 
en el pueblo de Uba, nombrando en su lugar a su amigo, antiguo cómplice de los 
Basmachi. Un miembro de la CIV de Wakbent cobró de un residente de Wakbent 6 
rublos por la división de la propiedad, que entregó al actual mulá. Guzar Dikrazan, 
miembro de la Comisión de Guzar (Satarov es miembro del partido), recibió 10 rublos 
por su presencia como testigo durante la división de la propiedad de un granjero. El 
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presidente del consejo de la aldea de Sermedzhan (Gijduvan vol.) Exaccionó 60 rublos 
de un residente de la aldea de Yasuman por la división de la propiedad de un granjero 
fallecido, y también recibió un soborno de 20 rublos 306 wakuf tierra. 
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24. En las regiones de Ferghana y Samarkanda, el baystvo agita que la reforma agraria 
es contraria a las enseñanzas de la sharia, que todos los musulmanes devotos, para 
evitar el castigo de Dios, deben abandonarla, que el gobierno soviético no puede 
suministrar a los terratenientes aperos vivos y muertos, debido a lo cual la reforma 
agraria se aplazará de 3 a 5 años, que si tal se llevará a cabo, entonces sólo a expensas 
del fondo estatal de tierras y entonces sólo en forma de arrendamiento de parcelas de 
tierra (con el fin de recibir un impuesto más alto), etc. 
25. De las medidas activas tomadas por la ciudad (comercio) para preservar las 
parcelas de tierra, cabe señalar: hay un reasentamiento masivo de pequeños 
comerciantes-propietarios de tierras en sus parcelas en los distritos de Margelan y 
Kokand (región de Fergana), donde piensan quedarse sólo hasta el final de la reforma 
agraria, sobornando a sus teikers308 para que den testimonio a la comisión de tierras 
de que ellos (los propietarios) trabajaron la tierra con su propia mano de obra. 
26. En la región de Fergana. es característico el traspaso de 200 tanaps por parte de 
una de las grandes bahías de la ciudad de Andijan al influyente ishan del pueblo de 
Chem-Bagish con la esperanza de que no le quiten la tierra a él, que goza de gran 
autoridad y tiene grandes conexiones con el aparato central soviético. 
27. En Turkmenistán, hay una agitación generalizada de los Baystva contra la reforma 
agraria, que a menudo alcanza el nivel de llamamientos a un discurso abierto. En 
algunos lugares amenazan con matar a los miembros de la comisión de reforma, para 
lo cual persuaden a personas especiales (los kurdos, prometiendo darles agua para 
ello). Baystva afirma: “Si todos protestan contra la campaña, las autoridades no 
podrán llevarla a cabo.” En algunas aldeas, por ejemplo, las de Shor-Kala, Kara- 
Geokchi, Bakhardensky vol., Yashkala, Bukra Geok-Tepinsky vol. distrito de 
Poltoratsk, la población del aul es enteramente opositora a la reforma: “En ningún 
caso permitiremos la redistribuciónʺ, “ni un solo miembro de la comisión regresará 
si toman nuestras tierras, e incluso las transferirán a otras familias.”. 
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28. En el aul Bagir del distrito Poltoratsky, para evitar la transferencia de tierras a 
otros clanes durante la reforma agraria, el excedente de tierras sanashik fue 
distribuido por los habitantes del aul, y sólo se asignó a representantes de pequeños 
clanes unidos por el clan Geokcha. Se esperaba que el derecho a utilizar el excedente 
de este aul Bagir durante la reforma agraria lo obtuvieran los representantes del clan 
otamysh, así como los takhtamysh, ya enfrentados entre sí por este motivo. Es 
característico observar al mismo tiempo la declaración de los takhtamysh en contacto 
con los propios baghir: “Preferiríamos morir antes que dar agua a los Músculos.”. 
 


