
En la mejora del orden del estado 

Los disturbios y el malestar en San Petersburgo, Moscú y en muchas otras partes de nuestro 

Imperio han llenado nuestro corazón con grande y profunda tristeza. El bienestar del soberano de 

Rusia y el de su pueblo son inseparables, y la tristeza de la nación lo es Suya también. Los 

actuales disturbios podrían dar lugar a la inestabilidad nacional y presentar una amenaza para la 

unidad de nuestro estado. El juramento que hicimos como Zar nos obliga a usar toda nuestra 

fuerza, la inteligencia y el poder para poner fin rápidamente a esta inquietud, tan peligrosa para el 

Estado. Las autoridades competentes han recibido la orden de tomar medidas para hacer frente a 

brotes directos de desorden y violencia y proteger a las personas que sólo quieren ir a sus 

actividades diarias en paz. Sin embargo, en vista de la necesidad de aplicar rápidamente las 

medidas anteriores para pacificar el país, hemos decidido que el trabajo del gobierno debe ser 

unificado. Por ello, hemos pedido al gobierno que tome las siguientes medidas en virtud de 

nuestra voluntad inquebrantable: 

 

Las libertades civiles fundamentales serán otorgadas a la población, incluyendo la inviolabilidad de 

bienes personales, la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y de asociación. 

La participación en la Duma se concederá a aquellas clases de la población, que están en la 

actualidad privadas de poderes de voto, en la medida de lo posible antes de la convocatoria de la 

Duma, y esto va a conducir al desarrollo de un sufragio universal. No habrá demora en la 

organización de la elección de la Duma. 

Se establece como norma inquebrantable que ninguna ley puede entrar en vigor sin la aprobación 

de la Duma del Estado y a los representantes del pueblo se les dará la oportunidad de tomar parte 

real en la supervisión de la legalidad de los órganos de gobierno. 

Hacemos un llamamiento a todos los verdaderos hijos de Rusia a pensar en la patria, y para ayudar 

a poner fin a estos disturbios sin precedentes y, junto con esto, dedicar todas sus fuerzas a la 

restauración de la paz de su tierra natal. 

 

Manifiesto de Octubre promulgado por Nicolás II. Publicado el 18 de octubre de 1905. 

 

 



Camaradas proletarios, trabajadores de todos los países: 

Nosotros, soldados y obreros rusos, unidos en el seno del Soviet de los diputados de 

obreros y soldados, os enviamos nuestros saludos calurosos y os informamos de un 

gran suceso. La democracia rusa ha derribado el despotismo de los zares. Nuestra 

victoria es una gran victoria para la libertad y la democracia.  

Nuestra obra no se ha terminado: las sombras del antiguo régimen no han sido disipadas 

totalmente y son numerosos los enemigos que preparan sus fuerzas para reducir a la 

revolución rusa. Sin embargo, nuestros éxitos son ya considerables. Los pueblos de Rusia 

expresarán su voluntad en una Asamblea constituyente que será pronto convocada sobre 

la base del sufragio universal, directo, igual y secreto. Se puede ya predecir con confianza 

que una República democrática se instaurará en Rusia.  

Así, apelando a todos los pueblos destruidos y arruinados por esta guerra monstruosa, 

creemos que ha llegado la hora de realizar un combate decisivo contra las ambiciones 

anexionistas de los gobiernos de todos los países; ha llegado el momento para que los 

pueblos tomen entre sus manos las decisiones en lo que concierne a las cuestiones de la 

paz y de la guerra. 

Consciente de su fuerza revolucionaria, la democracia rusa anuncia que se opondrá a la  

política de conquista de sus clases dirigentes por todos los medios e invita a los pueblos 

de Europa a una acción común y decisiva en favor de la paz. 

Hacemos igualmente una llamada a nuestros hermanos, los proletarios de la coalición 

austro-alemana. Desde los primeros días de la guerra, ellos tenían la firme creencia de 

que, tomando las armas, aseguraban la defensa de la civilización europea amenazada por 

el despotismo zarista. Pero ahora esta justificación ya no es válida: la Rusia democrática 

no puede ser una amenaza para la libertad y la civilización. 

… nosotros os hacemos un llamamiento: desembarazaos del yugo de vuestro gobierno 

autocrático, como el pueblo ruso ha barrido a la autocracia zarista; así, uniendo nuestros 

esfuerzos, detendremos la horrible carnicería que es la vergüenza de la humanidad y 

ensombrece los grandes momentos del nacimiento de la libertad rusa. 

Trabajadores de todos los países : tendiendo nuestras manos como hermanos por encima 

de las montañas de los cuerpos de nuestros muertos, por encima de los ríos de lágrimas y 

de sangre vertida inocentemente, por encima de las ruinas todavía humeantes de las 

ciudades y de los pueblos, os hacemos un llamamiento para restaurar la unidad 

internacional. 

¡Proletarios de todos los países, uníos! 



(27 de marzo de 1917) 

 

Lenin: Carta al Congreso. (22 dic. 1922 - 4 enero 1923) 

A fines de diciembre de 1922 el ya invalido Lenin, desde cama de su habitación del Kremlin, en 

Moscú, comenzó a dictar una carta al XIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, 

en donde expone sus opiniones sobre ciertas propuestas, incluyendo la de ampliar el Comité 

Central del partido y, de interés en vista de la subsiguiente historia, su opinión sobre ciertos 

miembros propuestos para puestos de liderazgo en el Comité Central y el partido. Esta carta, a la 

que se ha solido llamar el "testamento" político de Lenin, se leyó a los delegados del Congreso, 

realizado en mayo de 1924, quienes por verlo como parte de la discusión interna del Congreso no 

la publicitaron en el momento. Luego, por la opinión negativa de Stalin en que en ella se expresa, la 

carta fue suprimida hasta después del XX Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956. 

 

24 de diciembre del 22 

…Me refiero a la estabilidad como garantía contra la escisión en un próximo futuro, y tengo el 

propósito de exponer aquí varias consideraciones de índole puramente personal. Yo creo que lo 

fundamental en el problema de la estabilidad, desde este punto de vista, son tales miembros del 

Comité Central como Stalin y Trotsky. Las relaciones entre ellos, a mi modo de ver, encierran más 

de la mitad del peligro de esa escisión que se podría evitar, y a cuyo objeto debe servir entre otras 

cosas, según mi criterio, la ampliación del Comité Central hasta 50 o hasta 100 miembros. 

El camarada Stalin, llegado a Secretario General, ha concentrado en sus manos un poder 

inmenso, y no estoy seguro que siempre sepa utilizarlo con la suficiente prudencia. Por otra 

parte, el camarada Trotsky, según demuestra su lucha contra el CC con motivo del problema 

del Comisariado del Pueblo de Vías de Comunicación, no se distingue únicamente por su 

gran capacidad. Personalmente, quizá sea el hombre más capaz del actual CC, pero está 

demasiado ensoberbecido y demasiado atraído por el aspecto puramente administrativo de 

los asuntos. 

Estas dos cualidades de dos destacados jefes del CC actual pueden llevar sin quererlo a la 

escisión, y si nuestro Partido no toma medidas para impedirlo, la escisión puede venir sin 

que nadie lo espere. 

Suplemento de 4 de enero de 1923 a la carta del 24 de diciembre de 1922 

Stalin es demasiado brusco, y este defecto, plenamente tolerable en nuestro medio y en las 

relaciones entre nosotros, los comunistas, se hace intolerable en el cargo de Secretario 

General.  



Por eso propongo a los camaradas que piensen la forma de pasar a Stalin a otro puesto y 

de nombrar para este cargo a otro hombre que se diferencie del camarada Stalin en todos 

los demás aspectos sólo por una ventaja, a saber: que sea más tolerante, más leal, más 

correcto y más atento con los camaradas, menos caprichoso, etc.  

Esta circunstancia puede parecer una fútil pequeñez. Pero yo creo que, desde el punto de 

vista de prevenir la escisión y desde el punto de vista de lo que he escrito antes acerca de 

las relaciones entre Stalin y Trotsky, no es una pequeñez, o se trata de una pequeñez que 

puede adquirir importancia decisiva. 

 

 

Camaradas: 

El objeto del presente informe no es valorar la vida y las actividades de Stalin. Los méritos de Stalin 

son bien conocidos… Nos incumbe considerar cómo el culto a la persona de Stalin creció 

gradualmente, culto que se transformó en la fuente de una serie de perversiones de los principios 

del Partido, de la democracia del Partido y de la legalidad revolucionaria. 

Durante la vida de Lenin, el C.C. del Partido fue la expresión real de un tipo de gobierno colegial, 

tanto para el Partido como para la nación. Lenin nunca impuso por la fuerza sus puntos de vista a 

sus colaboradores.  

… Stalin, un ser que rehusó absolutamente tolerar una dirección colegial del gobierno y del trabajo 

y que procedió con una violencia salvaje, no solamente contra quienes se le oponían, sino también 

contra todo lo que pareciese, a su carácter despótico y caprichoso, contrario a sus conceptos.  

… Stalin inventó el concepto de «enemigo del pueblo». Este término hizo posible que se usaran los 

más crueles métodos de represión, violándose así todas las normas de la legalidad revolucionaria, 

cada vez que alguien estaba en desacuerdo con Stalin o que se sospechara en él una intención 

hostil... la única prueba de culpabilidad valedera era la confesión y se ha podido demostrar 

posteriormente que esas confesiones se obtenían torturando al acusado.   

Las detenciones y las deportaciones en masa de muchos miles de personas, las ejecuciones sin 

previo juicio y sin una investigación normal del comportamiento de los acusados, engendraron 

condiciones de inseguridad, temor y aun de desesperación... y, produjo la aniquilación y la 

expulsión del Partido de muchos trabajadores leales, pero molestos para Stalin… 

 

Nikita Kruschev (sucesor de Stalin en la dirección del partido y del gobierno). Discurso final 

pronunciado en la sesión secreta del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. 

Moscú el 25 de Febrero de 1956.  



 


