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I

LA COMISI ÓN DE LA CONSTITUCI ÓN, SU FORMACI ÓN Y TAREAS

Camaradas:

La Comisióndela Constitución,cuyoproyectohasidopresentadoa esteCongresopara
su consideración,se formó, como es sabido,por decisiónespecialdel VII Congresode los
Sovietsde la U.R.S.S.,decisiónquefue aprobadael 6 de febrerode 1935y quedice:

«1. Introducir modificacionesen la Constituciónde la U.R.S.S.,en el sentidode:

a)proseguirdemocratizandoel sistemaelectoral,sustituyendolaseleccionesquenoeran
del todoigualesporeleccionesiguales,laseleccionesindirectaspor lasdirectas,el votopúblico
por el secreto;

b) precisarla basesocialy económicadela Constitución,poniendoéstaenconsonancia
con la actualcorrelaciónde las fuerzasde claseen la U.R.S.S.(creaciónde la nuevaindustria
socialista,aplastamientola clasede los kulaks, triunfo del régimenkoljosiano,consolidación
de la propiedadsocialistacomobasede la sociedadsoviética,etc.).

2. Proponeral Comité Ejecutivo Central de la U.R.S.S.,elegir una Comisión de la
Constitución,encargadadeelaborarel texto la Constituciónsobrelasbasesmencionadasenel
párrafo primero, y presentarel mismo a la aprobacióndel Comité Ejecutivo Central de la
U.R.S.S.

3. Realizarlas próximaseleccionesordinariasde los órganosdel podersoviéticoen la
U.R.S.S.sobrela basedel nuevosistemaelectoral.»

Estoocurrió el 6 de febrerode 1935.Un día despuésde sertomadoesteacuerdo,esto
es, el 7 de febrerode 1935, se reunió la primerasesióndel Comité Ejecutivo Centralde la
U.R.S.S.,y, encumplimientodelacuerdodelVII CongresodelosSovietsdela U.R.S.S.,formó
una Comisiónde la Constitución,compuestade 31 miembros,a la que encargó elaborarel
proyectodel texto corregidode la Constituciónde la U.R.S.S.

Talessonlos motivosoficialesy las directivasdel órganosupremode la U.R.S.S.que
debíanservir de basea los trabajosde la Comisiónde la Constitución.
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La Comisión de la Constitucióndebía,pues, introducir cambiosen la Constitución
vigente,que fue adoptadaen 1924, teniendoen cuentalos progresosque en la vida de la
U.R.S.S.sehanefectuadodesde1924hastanuestrosdíasen direcciónhaciael socialismo.

II

LOS CAMBIOS EN LA VIDA DE LA U.R.S.S.DURANTE EL PERÍODO DE 1924A
1936

¿Cuálesson los cambiosque se han producidoen la vida de la U.R.S.S.duranteel
períodode 1924a 1936y quela Comisiónde la Constitucióndebíareflejar en su proyectode
Constitución?

¿Cuáles la esenciade estoscambios?

¿Quéteníamosen 1924?

Erael primerperíodode la Nep,cuandoel podersoviéticopermitióciertareanimación
del capitalismo,al mismo tiempo que hacía todo lo posible por desarrollarel socialismo,
confiandoen organizarla preponderanciadel sistemasocialistasobreel capitalistaen el curso
de la emulaciónentre ambossistemasde economía,el socialistay el capitalista.La tarea
consistíaen consolidaren el cursode estaemulaciónlas posicionesdel socialismo,lograr la
liquidación de los elementoscapitalistasy coronar la victoria del sistemaSocialistacomo
sistemabásicode la economíanacional.

Nuestraindustriapresentabaentoncesuncuadropocoenvidiable,sobretodola industria
pesada.Es verdadque poco a poco se iba restaurando,pero todavíaestabamuy lejos de
alcanzarel nivel de rendimientode antesde la guerra.Estababasadasobrela vieja técnica
atrasaday pobre.Desdeluego,se desarrollabahaciael socialismo.La proporcióndel sector
socialistaen nuestraindustriaconstituía,en aquellaépoca,casi el 80 por 100. Peroel sector
capitalistaseguíaposeyendono menosdel 20 por 100 de la industria.

Nuestraagriculturapresentabaun cuadroaúnmásdesconsolador. Verdadesquela clase
de los terratenientesya estabaaniquilada,pero,encambio,la clasede los capitalistasagrarios,
la clasedelos kulaks,todavíaconstituíaunafuerzabastanteconsiderable.Vistaensuconjunto,
la agriculturase parecíaentoncesa un vastoocéanode pequeñasexplotacionescampesinas
individuales,con su técnicaatrasada,medieval.En esteocéanoexistían,en forma de puntos
aisladosy deislotes,koljosesy sovjoses,que,por cierto,todavíano teníanningunaimportancia
seriaennuestraeconomíanacional.Los koljosesy sovjoseserandébiles,mientrasqueel kulak
todavíamanteníasufuerza.Entoncesno hablábamosdeliquidar a los kulakssinodelimitarlos.

Lo mismopuededecirsede la circulacióndemercancíasenel país.El sectorsocialista
sólo constituíade un 50 a un 60 por 100 en la circulaciónde mercancías,mientrasque la
totalidadrestantedel campode estaactividadpertenecíaa mercaderes,especuladoresy otros
comerciantesparticulares.

Esteerael cuadroquepresentabanuestraeconomíaen 1924.

¿Quétenemosahora,en 1936?

Mientrasqueentoncesestábamosenel primerperíodode la Nep,enel comienzode la
Nep,períododeciertaanimacióndelcapitalismo,ahoraestamosenel último períododela Nep,
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enel fin de la Nep,enun períododecompletaliquidacióndel capitalismoen todaslasesferas
de la economíanacional.

Empecemosporel hechodequenuestraindustriasehadesarrolladoduranteesteperíodo
llegandoa constituirunafuerzagigantesca.En el momentoactual,ya no sela puedecalificar
dedébil y decirqueestátécnicamentemal equipada.Al contrario,ahoraestábasadasobreuna
técnicanueva,rica moderna,conunaindustriapesadafuertementedesarrolladay unaindustria
de construcciónde maquinariamásdesarrolladatodavía.Lo másimportante,sin embargo, es
queel capitalismohasidodesterradocompletamentedela esferadenuestraindustria,mientras
quela formasocialistadeproducciónesahorael sistemaquedominapor completoenla esfera
de nuestraindustria.No sepuedetildar de pequeñezel hechode quenuestraactualindustria
socialista,desdeel puntode vista del volumende producciónsobrepasaa la industriade los
díasde anteguerraen másde sieteveces.

En la esfera de la agricultura, en lugar de un océanode pequeñasexplotaciones
campesinasindividuales,técnicamentedébilesy con predominiodel kulak, tenemosahorael
sistemamecanizadodeproducciónmásgrandedel mundo,equipadaconunatécnicanueva,en
forma de un sistemageneralde koljosesy sovjoses.Todo el mundosabeque la clasede los
kulaksha sido suprimidaen la agriculturay queel sectorde la pequeñahaciendacampesina
individual consutécnica atrasada,medieval,ocupaahoraun lugar insignificantemientrasque
su relativo pesoen la agricultura,en el sentidode la extensiónde la superficiede siembra,se
elevaa un 2 ó 3 por 100.Esimposibledejardemencionarel hechodequelos koljosescuentan
ahoracon 316.000tractoresde unacapacidadde 5.700.000HP y que,unidosa los sovjoses,
tienenmás400.000tractores,con unacapacidadde 7.580.000HP.

En lo que se refiere a la circulación de mercancíasen el país, los comerciantesy
especuladoreshan sido expulsadoscompletamentede este campo. Toda la circulación de
mercancíasseencuentraahoraen manosdel Estado,de las cooperativasy de los koljoses.Ha
surgido y se ha desarrolladoun nuevo comercio, el comercio soviético, comercio sin
especuladores,sin capitalistas.

Es, pues, un hecho la victoria completadel sistemasocialistaen todas las esferasde la
economíanacional.

¿Y quésignifica esto?

Estosignificaquela explotacióndelhombreporel hombrehasidosuprimida,liquidada.
y que la propiedadsocialistade los mediose instrumentosde producciónse ha consolidado,
comobaseinviolable de nuestrasociedadsoviética.

Como resultadode todos estoscambiosen la esferade la economíanacionalde la
U.R.S.S.,ahoracontamosconunanuevaeconomía,con la economíasocialista,queno conoce
ni las crisis ni el paro forzoso, que no conocela miseria ni la ruina y que ofrece a los
ciudadanostodaposibilidadde disfrutarde unavida de bienestary de cultura.

Estos son, en esencia,los cambiosque se han producido en el terreno de nuestra
economíaduranteel períodode 1924a 1936.

En relacióncon estoscambiosen el terrenode la economíade la U.R.S.S.,tambiénha
cambiadola estructurade clasede nuestrasociedad.

La clasede los terratenientes,comoessabido,habíasido ya liquidadacomoresultado
del términovictoriosode la guerracivil. En lo querespectaa las demásclasesexplotadoras,
han compartido la suerte de la clase de los terratenientes.Ya no existe la clase de los
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capitalistasen la esferade la industria.Ya no existela clasede los kulaks en la esferade la
agricultura.Ya no existenlos comerciantesy especuladoresen la esferade la circulaciónde
mercancías.Todaslas clasesexplotadorashansido, pues,liquidadas.

Quedala claseobrera.

Quedala clasecampesina.

Quedanlos intelectuales.

Pero seríaun error pensarque estosgrupossocialesno han sufrido ningún cambio
duranteeste tiempo que siguensiendolo mismo que eran, por ejemplo,en el períododel
capitalismo.

Pongamospor ejemplo a la claseobrerade la U.R.S.S.Frecuentementese la llama
proletariado,por tradición.¿Peroquéesel proletariado?El proletariadoesunaclaseprivada
de los mediose instrumentosde producción,bajo un sistemaeconómicoen el quelos medios
e instrumentosdeproducciónpertenecena los capitalistasy enel quela clasedeloscapitalistas
explota al proletariado.El proletariadoes una claseexplotadapor los capitalistas.Pero en
nuestropaís, la clasede los capitalistas,como se sabe,ha sido ya liquidada, los mediose
instrumentosde producciónhan sido quitadosa los capitalistasy entregadosal Estado,cuya
fuerzadirigentees la claseobrera.Por lo tanto, ya no hay una clasede los capitalistasque
puedaexplotar a la clase obrera.Por lo tanto, nuestraclase obrera no solamenteno está
desposeídade los mediose instrumentosde producción,sino que,por el contrario,los posee
encomúncontodoel pueblo.Y al poseerlos,al habersidoliquidadala clasedelos capitalistas.
quedadescartadatodaposibilidaddeexplotacióndela claseobrera.¿Podemos,despuésdeesto,
llamara nuestraclaseobreraproletariado?Claroqueno.Marx dijo queparaqueel proletariado
puedaemanciparsetienequeaplastara la clasede los capitalistas,quitar a los capitalistaslos
medios e instrumentosde producción y destruir aquellascondicionesde producción que
engendranel proletariado.¿Puededecirseque la claseobrerade la U.R.S.S.ha alcanzadoya
estascondicionesde su emancipación?Indiscutiblemente,puedey debe decirse ¿Y qué
significa esto?Significa que el proletariadode la U.R.S.S.se ha transformadoen una clase
completamentenueva,en la claseobrerade la U.R.S.S.,quehadestruidoel sistemacapitalista
deeconomía,haconsolidadola propiedadsocialistadelosmediose instrumentosdeproducción
y dirige la sociedadsoviéticapor la ruta del comunismo.

Comoveis, la claseobrerade la U.R.S.S.esunaclasecompletamentenueva,liberada
de la explotación,una clase obrera como no ha conocido hasta ahora la historia de la
humanidad.

Pasemosa la cuestióndelos campesinos.Seacostumbraa decirquelos campesinosson
una clasede pequeñosproductores,cuyosmiembrosestánatomizados,dispersospor todo el
país,quetrabajanindividualmenteensuspequeñasexplotaciones,consu técnicaatrasada:que
sonesclavosde la propiedadprivaday explotadosimpunementepor los terratenientes,kulaks,
comerciantes,especuladores,usureros,etc. Y, en efecto, los campesinos,en los países
capitalistas,hablandode sumasafundamental,sonprecisamenteunaclaseasí.¿Puededecirse
que nuestroscampesinosde hoy, los campesinossoviéticos,se parecenen su conjunto a
semejantescampesinos?No; no puededecirse.Ya no existentalescampesinosennuestropaís.
Nuestroscampesinossoviéticossoncampesinosabsolutamentenuevos.Yanoexistenennuestro
paísterratenientesy kulaks,ni comerciantesy usureros,quepuedanexplotara los campesinos.
Por lo tanto, nuestroscampesinosson campesinosemancipadosde la explotación.Además,
nuestroscampesinossoviéticos,ensuaplastantemayoría,soncampesinoskoljosianos,estoes,
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basansu trabajoy susbienesno en el trabajoindividual y en unatécnicaatrasada,sino en el
trabajocolectivoy en una técnicamoderna.Por último. la economíade nuestroscampesinos
no sebasaenla propiedadprivada,sinoenla propiedadcolectiva,quesehadesarrolladosobre
la basedel trabajocolectivo.

Comoveis, los campesinossoviéticossoncampesinoscompletamentenuevoscomono
los ha conocidohastaahorala historiade la humanidad.

Pasemos,por último, a la cuestiónde los intelectualesa la cuestiónde los ingenieros
y trabajadorestécnicos,delos trabajadoresdel frentecultural,delos empleadosengeneral,etc.
También han cambiadomucho durante el período transcurrido.Ya no son los antiguos
intelectualesosificados,quetratabandecolocarsepor encimade lasclasescuandoen realidad
servíanen su masaa los terratenientesy capitalistas.Nuestrosintelectualessoviéticosson
intelectualescompletamentenuevoscuyasraícestodasestánvinculadascon la claseobreray
campesina.En primer lugar, ha cambiadola composiciónsocial de los intelectuales.Los
descendientesde la noblezay de la burguesíaconstituyenun porcentajepequeñode nuestros
intelectualessoviéticos.El 80 ó 90 por 100de los intelectualessoviéticosprocedende la clase
obrera,de los campesinosy deotrossectoresde trabajadoras.Y, por último, el mismocarácter
de la actividad de los intelectualesha cambiado.Antes teníanque servir a las clasesricas,
puestoqueparaellosno habíaotrasalida.Ahora tienenqueserviral pueblo,puestoqueya no
existenclasesexplotadoras.Y precisamentepor estosonahoramiembrosconplenosderechos
dela sociedadsoviética,dondeencomúnconlos obrerosy campesinos,hombroa hombrocon
ellos, llevan a cabola edificaciónde unanuevasociedad,de la sociedadsocialista,sin clases.

Comoveis,éstossonlos trabajadoresintelectuales,completamentenuevos,cuyo igual
no encontraréisen ningúnotro paísdel mundo.

Estossonlos cambiosproducidosduranteel último tiempoenel terrenodela estructura
de clasede la sociedadsoviética.

¿Quédemuestranestoscambios?

Demuestran,en primer lugar, que las líneas divisorias entre la clase obrera y los
campesinosasí como entre estasclasesy los intelectuales,se estánborrandoy que está
desapareciendoel viejo exclusivismodeclase.Estosignificaquela distanciaentreestosgrupos
socialesseacortacadavez más.

Demuestran,en segundolugar, que las contradiccioneseconómicasentreestosgrupos
socialesdesaparecen,seborran.

Demuestran,por último, que desapareceny se borran entre ellos, igualmente,las
contradiccionespolíticas.

Estossonlos cambiosen la esferade la estructurade claseen la U.R.S.S.

El cuadro de los cambios introducidosen la vida de la Unión Soviética no sería
completosin decirunascuantaspalabrassobrelos cambioshabidosenotro terreno.Me refiero
a la esferade las relacionesentrelas nacionalidadesen la U.R.S.S.Como se sabe,la Unión
Soviéticasecomponede cercade 60 naciones,gruposnacionalesy nacionalidades.El Estado
Soviéticoes un Estadomultinacional.Claro estáque la cuestiónde las relacionesentre los
pueblosde la U.R.S.S.no puedepor menosdeserparanosotrosdeunaimportanciadeprimer
orden.
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La Unión de RepúblicasSocialistasSoviéticas,comoessabido,se formó en 1922,en
el 1 Congresode los Sovietsde la U.R.S.S.Se formó sobreel principio de igualdady libre
adhesióndelospueblosdela U.R.S.S.La Constituciónactualmenteenvigor, adoptadaen1924,
es la primeraConstituciónde la U.R.S.S.Era aquelun períodoen el que las relacionesentre
los pueblos todavía no estabandebidamenteorganizadas,cuando las reminiscenciasde
desconfianzahacia los grandesrusos todavía no habíandesaparecido,cuando las fuerzas
centrífugascontinuabanaún obrando.En aquellascondicionesera necesarioestablecerla
cooperaciónfraternalde los pueblossobrela basede la asistenciamutua,económica,política
y militar, unificándolosenun Estadomultinacionalfederado.El Podersoviéticono podíadejar
de ver las dificultadesde estaobra.Ante sí teníalos experimentosfracasadosde los Estados
multinacionalesen los paísesburgueses.Tenía ante sí el fracasodel experimentodel viejo
imperio austro-húngaro.Sin embargo, se decidió a intentar la creación de un Estado
multinacional,porquesabíaqueun Estadomultinacionalquesurgesobrela basedel socialismo
teníaquesalir triunfantede todaclasede pruebas.

Desde entonceshan transcurridocatorce años. El período ha sido suficiente para
comprobar el ensayo. ¿Y cuál es el resultado?El período transcurrido ha demostrado
indudablementeque el ensayode formar un Estadomultinacional,creadosobrela basedel
socialismo,ha tenidoplenoéxito. Estaesunavictoria indiscutiblede la política leninistaen la
cuestiónnacional.

¿A quésedebeestavictoria?

La ausenciadeclasesexplotadoras,quesonlasprincipalesorganizadorasdeloschoques
entrelas naciones;la ausenciade la explotación,quecultiva la desconfianzamutuay atizalas
pasionesnacionalistas;el hechode queel Podersehalle en manosde la claseobrera,quees
enemigade toda esclavitudy fiel campeonade la idea del internacionalismo;la realización
efectivadela ayudamutuaentrelos pueblosentodaslasesferasdela vida económicay social;
y por último, el florecimiento de la cultura nacionalde los pueblosde la U.R.S.S.que es
nacionalen su forma y socialistaen su contenido;todosestosfactoresy otrosparecidoshan
cambiadofundamentalmentela fisonomíade los pueblosde la U.R.S.S.;su sentimientode
mutuadesconfianzaha desaparecido,seha desarrolladoentreellos el sentimientode amistad
mutua,y asíseha establecidounacooperaciónverdaderamentefraternalentrelos pueblosen
el sistemade un Estadofederalúnico.

Comoresultadodeello, tenemosahoraunEstadosocialistamultinacionalperfectamente
constituido,que ha salido triunfantede todaslas pruebasy cuya solidezpuedeenvidiar todo
Estadonacionalen cualquierpartedel mundo.

Estossonlos cambiosquesehanproducidoduranteel pasadoperíodoen la esferade
las relacionesentrelas nacionalidadesen la U.R.S.S.

Estees el balancegeneralde los cambioshabidosen su esferade la vida económica
política y socialde la Unión Soviéticaduranteel períodode 1924a 1936.

III

PARTICULARIDADES ESENCIALES DEL PROYECTO DE CONSTITUCI ÓN

¿Dequé manerasehan reflejadoen el proyectode la nuevaConstitucióntodosestos
cambiosproducidosen la vida de la U.R.S.S.?
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En otras palabras: ¿Cuáles son las característicasprincipales del proyecto de
Constituciónsometidoa la consideraciónde esteCongreso?

La Comisiónde la Constituciónrecibió el encargo de introducir modificacionesen el
textodela Constituciónde1924.Comoresultadodel trabajodela Comisióndela Constitución,
ha surgido un nuevo texto de la Constitución:el proyectode la nuevaConstituciónde la
U.R.S.S.Al elaborarel proyectode la nuevaConstitución,la Comisiónde la Constituciónha
partido del principio de que una Constituciónno debeconfundirsecon un programa.Esto
significaqueexisteunadiferenciaesencialentreun programay unaConstitución.Mientrasun
programaformula lo quetodavíano existey lo quehayquealcanzary conquistarenel futuro,
unaConstitución,por el contrario,debetratarde lo queexisteya, de lo queya sehaalcanzado
y conquistadoenel momentopresente.Un programaserefiereprincipalmenteal futuro, y una
Constitución,al presente.

Dos ejemplosa modode ilustración.

Nuestrasociedadsoviéticaha conseguidoya realizarel socialismoen lo fundamental;
ha creadoun régimensocialista;estoes,ha realizadolo que,en otros términos,los marxistas
llaman la fase primera o inferior del comunismo.Esto significa que en nuestropaís se ha
realizadoen lo fundamentalla primerafasedel comunismo,el socialismo.El principio básico
de estafasedel comunismoes,como sesabe,la fórmula: «decadauno segúnsu capacidad;
a cadauno, segúnsu trabajo».¿Debereflejar nuestraConstituciónestehecho,el hechode
haberconquistadoel socialismo?¿Debebasarsesobreestaconquista?Absolutamente.Debe
hacerlo,porqueel socialismoen la U.R.S.S.esalgo queya seha alcanzadoy conquistado.

Perola sociedadsoviéticano ha alcanzadotodavíala realizacióndel comunismoen su
fase superior, bajo el cual el principio dominanteserála fórmula: «De cadauno, segúnsu
capacidad;a cadauno, segúnsusnecesidades»,aunqueseplanteael objetivo de lograr en el
futuro la realizacióndel comunismoen su fasesuperior. ¿PuedebasarsenuestraConstitución
en la fasesuperiordel comunismo,quetodavíano existey queaúnhadeserconquistada?No:
no puede,puestoquela fasesuperiordel comunismoesparala U.R.S.S.algo quetodavíano
seha realizadoy que ha de realizarseen el futuro. No puede,si no quiereconvertirseen un
programao en unadeclaraciónsobreconquistasfuturas.

Estossonlos marcosde nuestraConstituciónen el actualmomentohistórico.

El proyectode la nuevaConstituciónrepresentaasíun resumendel caminorecorrido,
un resumendelasconquistasalcanzadasya.Es,por tanto,el registroy consolidaciónlegislativa
de lo queseha alcanzadoy conquistadode hecho.

He aquíla primeraparticularidaddel proyectode la nuevaConstituciónde la U.R.S.S.

AdemáslasConstitucionesdelospaísesburguesespartengeneralmentedela convicción
de que el sistemacapitalistaes intangible.La baseesencialde estasConstitucionesson los
principiosdel capitalismo,y susfundamentosprincipales:la propiedadprivadade la tierra de
los bosques,talleres,fábricasy demásinstrumentosy mediosdeproducción:la explotacióndel
hombrepor el hombrey la existenciadeexplotadoresy explotados;la inseguridaddel mañana
parala mayoríatrabajadoraen un polo de la sociedady el lujo parala minoríaqueno trabaja
perocuyo mañanaestáasegurado,en el otro polo, etc., etc. Las Constitucionesde los países
burguesesreposansobre éstosy similares fundamentosdel capitalismo.Los reflejan, los
consolidanen el ordenlegislativo.
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En contrastecon estasConstituciones,el proyecto de la nueva Constituciónde la
U.R.S.S.partedel hechode la liquidacióndel régimencapitalista,del hechode la victoria del
régimensocialistaen la U.R.S.S.La baseesencialdel proyectode la nuevaConstituciónde la
U.R.S.S.descansasobrelos principiosdel socialismosobresusfundamentosprincipales,que
ya han sido conquistadosy realizados,esto es: propiedadsocialistade la tierra, bosques,
talleres,fábricasy otrosinstrumentosy mediosdeproducción;liquidaciónde la explotacióny
de las clasesexplotadoras:liquidación de la miseriade la mayoríay del lujo de la minoría:
liquidación del paro forzoso: el trabajo como obligación y como deberde honor para todo
ciudadanoapto parael mismo,de acuerdocon la fórmula: «El que no trabajano come».El
derechoal trabajo,estoes,el derechode todo ciudadanoa obtenerun empleogarantizado;el
derechoal descanso;el derechoa la instrucción,etc.,etc. El proyectode

nuevaConstituciónsebasaen éstosy parecidosfundamentosdel socialismo.Los refleja, les
da fuerzade ley.

Estaes la segundacaracterísticadel proyectode la nuevaConstitución.

Hay másaún.Las Constitucionesburguesaspartentácitamentede la premisadequela
sociedadsecomponede clasesantagónicas,de clasesqueposeenriquezasy de clasesqueno
lasposeen;queseacual fuereel partidoquellegueal Poder, la direcciónestatalde la sociedad
(dictadura)ha de hallarseen manosde la burguesía;que la Constituciónes necesariapara
consolidarel ordensocialdeseabley beneficiosoparalas clasesposeedoras.

En contrastecon las Constitucionesburguesasel proyectode la nuevaConstituciónde
la U.R.S.S.partede la premisade que en la sociedadno hay ya clasesantagónicas;que la
sociedadse componede dos clasesamigas:la de los obrerosy la de los campesinos;que
precisamenteestasclasestrabajadorassonlasqueestánenel Poder;quela direcciónestatalde
la sociedad(dictadura)sehalla en manosde la claseobreracomola clasede vanguardiade la
sociedad;quela Constituciónesnecesariaparaconsolidarel ordensocialdeseabley beneficioso
paralos trabajadores.

Estaes la terceraparticularidaddel proyectode la nuevaConstitución.

Hay másaún.LasConstitucionesburguesaspartentácitamentedela premisadequelas
nacionesy las razasno puedenserigualesenderechos;quehaynacionesconplenosderechos
y nacionessin plenosderechosy que,además,hay unaterceracategoríade nacioneso razas:
por ejemplo, en las colonias,que tienen todavíamenosderechosque las nacionesque no
disfrutande plenosderechos.Eso significa que todasestasConstitucionesson, en el fondo,
nacionalistas,esdecir, Constitucionesde nacionesdominantes.

En contrastecon estasConstituciones,el proyecto de la nueva Constituciónde la
U.R.S.S.es,por el contrario,profundamenteinternacionalista.Partedel principio dequetodas
lasnacionesy razassonigualesenderechos.Partedel principio dequelasdiferenciasdecolor
o deidioma,denivel culturalo denivel dedesarrolloestatal,asícomocualquierotradiferencia
entre nacionesy razas,no puedenservir de basepara justificar la desigualdadentre las
naciones.Partedel principio de que todas las nacionesy razas,independientementede su
situaciónpasaday presente,independientementede su fuerzao debilidad,tienenquedisfrutar
de igualesderechosen todaslas esferasde la vida económica,social,estataly cultural de la
sociedad.

Estaes la cuartaparticularidaddel proyectode la nuevaConstitución.
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La quintaparticularidaddelproyectodela nuevaConstituciónessudemocratismofirme
y consecuentehastael fin. Desdeel punto de vista de la democracia,las Constituciones
burguesaspuedendividirse en dos grupos:un grupo de Constitucionesniegadirectamenteo
reduce de hecho a la nada la igualdad de derechosde los ciudadanosy las libertades
democráticas;el otro grupo de Constitucionesaceptade buenagana,e incluso proclamaa
bombo y platillos, los principios democráticos.Pero, al hacerlo, pone tales reservasy
restricciones,quelos derechosy las libertadesdemocráticasquedancompletamentemutilados.
Hablan de igualdadde derechoselectoralespara todos los ciudadanos,pero en seguidalos
limitan medianterequisitosde residencia,de instrucción e incluso de fortuna. Hablan de
igualdaddederechosde los ciudadanos,peroenseguidahacenla reservadequeno serefieren
a las mujeres,o queserefierena ellasparcialmente,etc.,etc.

El rasgocaracterísticodel proyectode la nuevaConstituciónde la U.R.S.S.consisteen
que está exento de tales reservasy limitaciones.Para él no existen ciudadanosactivos o
pasivos;paraél todoslos ciudadanossonactivos.No reconocediferenciasentrelos derechos
de las mujeresy de los hombres,o entre«domiciliados»y «no domiciliados»,propietarioso
no propietarios,instruidoso sin instrucción.Parala Constitucióntodos los ciudadanosson
igualesensusderechos.No esla situaciónde fortuna,no esel origennacionalo el sexo,ni la
situaciónqueunoocupaoficialmente,sino la capacidadpersonaly el trabajopersonaldecada
ciudadanolo quedeterminasu posiciónen la sociedad.

Por último, hay otra particularidaden el proyecto de la nueva Constitución.Las
Constitucionesburguesasse limitan generalmentea establecerlos derechosformalesde los
ciudadanos,sin preocuparsede las condicionespara el ejercicio de estosderechos,de la
posibilidad de su ejercicio, de los medios de su ejercicio. Hablan de la igualdad de los
ciudadanos,peroolvidan queno puedehaberverdaderaigualdadentreel patronoy el obrero,
entreel terratenientey el campesino,si los primerosposeenriquezase importanciapolíticaen
la sociedad,mientraslos segundosestánprivadosde lo uno y de lo otro; si los primerosson
explotadores,mientrasquelos segundossonexplotados.O, si no,hablandelibertaddepalabra,
de reunióny de prensa,peroolvidanquetodasestaslibertadespuedenconvertirseen palabras
huecasparala claseobrerasi sela priva dela posibilidaddeposeerun local adecuadoparasus
reuniones,de buenasimprentas,de suficientecantidadde papel,etc.

El rasgocaracterísticodelproyectodela nuevaConstituciónconsisteenquenoselimita
a establecerlos derechosformales de los ciudadanos,sino que acentúala cuestiónde las
garantíasde estos derechos,la cuestión de los medios de su realización. No proclama
simplementela igualdadde derechosde los ciudadanos,sino que la aseguraconsolidando
legislativamenteel hecho de la liquidación del régimen de explotación, el hecho de la
emancipaciónde los ciudadanosde todaexplotación.No proclamasimplementeel derechoal
trabajo,sinoquelo garantiza,consolidandolegislativamentela ausenciadecrisisenla sociedad
soviética,la supresióndel paro forzoso.No solamenteproclamalas libertadesdemocráticas,
sino que las garantizalegislativamente,facilitando ciertos mediosmateriales.Por tanto, es
evidenteque la democraciadel proyectode la nuevaConstituciónno es una democraciaen
general,«corriente»y «comúnmentereconocida»,sino unademocraciasocialista.

Estasson las particularidadesesencialesdel proyectode la nuevaConstituciónde la
U.R.S.S.

Así se reflejan en el proyecto de la nueva Constitución los progresosy cambios
producidosen la vida económica.social y política de la U.R.S.S.duranteel períodode 1924
a 1936.
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IV

CRÍTICA BURGUESA DEL PROYECTO DE CONSTITUCI ÓN

Unascuantaspalabrassobrela crítica burguesadel proyectode Constitución.

La cuestiónde la actitudobservadapor la prensaburguesaextranjeraanteel proyecto
de Constitución,ofreceindudablementecierto interés.Por cuantola prensaextranjerarefleja
la opiniónpúblicadevariossectoresdela poblaciónenlos paísesburgueses,no podemospasar
por alto la crítica queestaprensaha desplegadocontrael proyectode Constitución.

Las primeras señalesde la reacción de la prensaextranjeraante el proyecto de
Constituciónseexpresaronen unatendenciadeterminadaa guardarsilenciosobreel proyecto
deConstitución.Me refieroenestecasoa la prensamásreaccionaria,a la prensafascista.Este
grupode críticosconsiderómásconvenienteguardarsencillamentesilenciosobreel proyecto
de Constitución;hacerpasarlas cosascomo si tal proyectonuncahubieraexistido. Pudiera
decirsequela tácticadel silenciono escrítica.Perono escierto.El métododel silencio,como
métodoespecialde ignorar los hechos,tambiénes una forma de crítica, aunqueciertamente
tontay ridícula; perosiempreuna forma de crítica. Perosu métodode silenciarlas cosasno
les salió bien. Al fin se vieron obligadosa abrir la válvula e informar al mundode que,por
muy triste que fuera, el proyectode Constituciónde la U.R.S.S.existe,sin embargo, y no
solamenteexiste,sinoqueestáempezandoa ejercerunainfluenciaperniciosaenel espíritude
los pueblos.Y no podíaser de otra manera,porque,al fin y al cabo,en el mundohay una
especiede opinión pública, lectores,hombresvivientes que quierensaberla verdadde los
hechos,y escompletamenteimposiblemantenerlosmuchotiempoen la garradel engaño.Con
el engañono seva muy lejos.

El segundogrupo de críticos reconoceque el proyecto de Constituciónexiste en
realidad:peroconsideraqueel proyectono esde graninterés,porqueno esesencialmenteun
proyectodeConstitución,sinounatira depapel,unapromesavana,preparadaparahaceralguna
maniobray paraengañara la gente.Y a estoañadenquela U.R.S.S.no podíadarun proyecto
mejor, ya quela U.R.S.S.mismano esun Estado,sino solamenteun conceptogeográfico.Y,
puestoque no es un Estado,su Constituciónno puedeser una verdaderaConstitución.Un
representantetípico de este grupo de críticos es, aunqueparezcaextraño, la «Deutsche
Diplomatisch-PolitischeKorrespondenz»,órganooficiosoalemán.Estarevistadiceclaramente
que el proyectode Constituciónde la U.R.S.S.esuna promesavana,un engaño,tina «aldea
Potemkin».Declarasin vacilarquela U.R.S.S.no esun Estado,quela U.R.S.S.«norepresenta
másqueun conceptogeográficoexactamentedefinido».Quela Constituciónde la U.R.S.S.no
puede,en vista de esto,reconocersecomounaverdaderaConstitución.

¿Quépuededecirsede tales,dicho seacon perdónde la palabra,críticos?

En uno de suscuentos,el granescritorrusoSchedrínpinta un tipo de burócratatirano
muy limitado y obtusoperovanidosoy celosoenextremo.Despuésdequeesteburócratahubo
establecido«ordeny tranquilidad»en la región que se le había«confiado»,exterminandoa
millaresde habitantesy quemandodecenasde ciudades,lanzóunamiradaalrededory divisó
a Américaen el horizonte,un país,naturalmente,pococonocido,en el queresultaqueexiste
cierta clasede libertadesque perturbanal puebloy dondeel Estadoes gobernadopor otros
métodos.El burócratavio América y se indignó: ¿Quéclasede paísera aquél?¿Dedónde
habíasalido?¿Conquéderechoexistía?Claro quefue descubiertocasualmente,hacealgunos
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siglos; pero ¿noera posiblecubrirlo de nuevoparano volver a oír hablarde él. Y una vez
dicho esto,decretó:«Quesevuelvaa cubrir América».

Yo creoqueesosseñoresde la «DeutscheDiplomatisch-PolitischeKorrespondenz»se
parecenal burócratade Schedríncomodosgotasde agua.Haceya tiempoquela U.R.S.S.es
paraestosseñoresunachinaenel ojo. Hacediecinueveañosquela Unión Soviéticaseyergue
comoun faro, infundiendoa la claseobreradel mundoenteroel espíritude la emancipación
y provocandola rabiade los enemigosde la claseobrera.Y he aquíqueestaUnión Soviética
no solamenteexistesino quecrece,y no solamentecrece,sino queprospera,y no solamente
prosperasinoqueredactaun proyectodenuevaConstitución,un proyectoqueexaltael espíritu
e inspiranuevasesperanzasa las clasesoprimidas.Despuésde esto,¿cómoesposiblequelos
señoresdel órganooficioso alemánno seindignen?¿Quéclasede paíseséste?,gritan.¿Con
quéderechoexiste?Y si fue descubiertoen octubrede 1917,¿porquéno se le puedecubrir
denuevoparano volver a oír hablarde él?Una vezdicho esto,resolvieron:volver a cubrir la
Unión Soviética; proclamaralto y claro que la U.R.S.S.,como Estado,no existe; que la
U.R.S.S.no esmásqueun simpleconceptogeográfico.

Unavez redactadala resolucióndecubrir Américadenuevo,el burócratadeSchedrín,
a pesarde su estulticia,encontró,sin embargo, dentrode sí, elementosde comprensiónde la
realidad,puessedijo a sí mismo:«Peroyo creoqueestono dependede mí». No sési estos
señoresdelórganooficiosoalemántendránsuficientemeolloparacomprenderque,desdeluego,
pueden«cubrir»un Estadocualquierasobreel papel;pero,hablandoenserio,«estono depende
de ellos»...

En cuantoa la afirmaciónde que la Constituciónde la U.R.S.S.no es másque una
promesa vana, una «aldea Potemkin», etc., quisiera referirme a una serie de hechos
establecidos.de por sí elocuentes.

En 1917, los pueblosde la U.R.S.S. derribarona la burguesíay establecieronla
dictaduradel proletariado,establecieronel Podersoviético.Esteesun hechoy no unapromesa.

Después,el Poder soviético suprimió la clase de los terratenientesy entregóa los
campesinosmás de 150 millones de hectáreasde tierras señoriales,del Estadoy de los
conventos;y esto,apartey ademásde las tierrasquepreviamentesehallabanenmanosde los
campesinos.Esteesun hechoy no unapromesa.

Después,el Podersoviéticoexpropióa la clasede los capitalistas,lesquitó los Bancos,
las fábricas, los ferrocarrilesy demásinstrumentosy medios de producción; los declaró
propiedadsocialistay colocóa la cabezade estasempresasa los mejoreshombresde la clase
obrera.Estoesun hechoy no unapromesa.

Después,unavez organizadasla industriay la agricultura

sobreprincipiosnuevossocialistas,con unanuevabasetécnica,el Podersoviéticoha logrado
que la agriculturarinda ahoraen la U.R.S.S.vez y mediamásqueantesde la guerra,que la
industriaproduzcasietevecesmásqueantesdela guerray quelos ingresosnacionalessehayan
cuadruplicadoencomparacióncon la épocadeantesde la guerra.Todosestossonhechosy no
promesas.

Después,el Podersoviéticoha suprimidoel paro forzoso,ha llevado a la prácticael
derechoal trabajo,el derechoal descanso,el derechoa la instrucción;ha garantizadomejores
condicionesmaterialesy culturalesparalos obreros,campesinose intelectuales;hagarantizado
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a los ciudadanosel sufragiouniversal,directo, igual, en eleccionessecretas.Todosestosson
hechosy no promesas.

Por último, la U.R.S.S.ha trazadoun proyectode nuevaConstitución,que no es una
promesa,sino queregistray consolidalegislativamenteestoshechosgeneralmenteconocidos,
registray consolidalegislativamentelo queya seha alcanzadoy conquistado.

Cabepreguntar:¿aquésereduce,pues,todaestacharlataneríadelosseñoresdelórgano
oficioso alemánsobre«las aldeasPotemkin»,si no es al objetivo que se han señaladode
silenciaral pueblola verdadsobrela U.R.S.S.,de confundiral pueblo,de engañarlo?

Estosson los hechos.Y los hechos,segúnsedice, son tercos.Los señoresdel órgano
oficioso alemánpodríandecir: «Tanto peor para los hechos».Pero se les puedecontestar
citandoel conocidoproverbioruso:«Lasleyesno sehanescritoparalos tontos».

El tercergrupode críticosestádispuestoa reconocerciertosméritosen el proyectode
Constitución;lo consideracomo un fenómenopositivo, pero ya ven ustedes,dudamuchode
que varias de sus tesis puedanllevarsea efecto puestoque estánconvencidosde que, en
general,son imposiblesde realizary

que quedaránsobreel papel.Estos,hablandosuavemente,son escépticos.Escépticoscomo
éstoslos hay en todoslos países.

Es necesariodecir que no es la primera vez que los encontramos.Cuando los
bolcheviquestomaronel Poderen1917,losescépticosdecían:«Losbolcheviquesquizánosean
malas personas,pero no sabránadministrarel Poder; fracasarán».En realidad resultó, sin
embargo, queno fueronlos bolcheviques

sino los escépticos,quienesfracasaron.

Durantela guerracivil y la intervenciónextranjera,estegrupodeescépticosdecía:«El
Poder soviético, claro está, no es malo; pero Denikin con Kolchak, ayudadospor los
extranjeros,lo aplastarán».En realidad ha resultado,sin embargo, que los escépticosse
equivocarontambiénen estecaso.

Cuandoel Podersoviéticopublicóel primerPlanquinquenal,los escépticosaparecieron
de nuevo en escenadiciendo: «El Plan quinquenales, desdeluego, bueno, pero apenas
realizable;puedesuponersequelosbolcheviquesnorealizaránsuPlanquinquenal».Loshechos
han demostrado,sin embargo, que los escépticosvolvieron a tener mala suerte: el Plan
quinquenalse llevó a caboen cuatroaños.

Lo mismopuededecirsedel proyectode la nuevaConstitucióny de la crítica quede
él hanhecholos escépticos.Bastóquesepublicarael proyectoparaqueestegrupodecríticos
aparecierade nuevo en escenacon su escepticismopesado,con sus dudasrespectoa la
viabilidaddeciertasdisposicionesdela Constitución.No hayningunarazónparadudardeque
los escépticosfracasaránestaveztambién,fracasaránahoracomoya hanfracasadomásdeuna
vez en el pasado.

El cuarto grupo de críticos, al atacar el proyecto de la nueva Constitución, lo
caracterizande «evolucióna la derecha»,de «abandonode la dictaduradel proletariado»,de
«liquidacióndel régimenbolchevique».«Los bolcheviquessehandesviadohaciala derecha;
estoesun hecho,dicenendiferentestonos.Especialmentecelososenesteaspectosonalgunos
periódicospolacosy norteamericanos.

¿Quépuededecirsede tales,con perdónde la palabra,críticos?
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Si la extensiónde la basede la dictadurade la claseobreray la conversiónde la
dictaduraen un sistemamásflexible y, por lo tanto,máspoderosode direcciónestatalde la
sociedadlo consideran,no como un fortalecimientode la dictadurade la claseobrera,sino
comosudebilitamientoo inclusosuabandono,entoncescabepreguntar:¿esqueestosseñores
saben,en fin de cuentas,lo queesla dictadurade la claseobrera?

Si la consolidaciónlegislativade la victoria del socialismo,la consolidaciónlegislativa
de los éxitos de la industrialización,de la colectivizacióny de la democratización,la llaman
«evolucióna la derecha»,entoncescabepreguntar:¿peroes que estosseñoressabenen qué
sediferenciala izquierdade la derecha?.

No cabela menor duda de que estosseñoresse han hechoun lío en su crítica del
proyectodeConstitucióny, al habersehechoun lío, hanconfundidola derechaconla izquierda.

No puedeunopor menosderecordarconestemotivo a la pequeñasirvientaPelagueya,
de«Almasmuertas»,deGogol.Ésta,segúnnoscuentaGogol,unavezquisomostrarel camino
al cocherode Chíchikov, Selifán;pero,comono sabíadistinguir el lado derechodel izquierdo
de la carretera,sehizo un lío, hallándoseenunasituaciónembarazosa.Hay quereconocerque
nuestroscríticosde los periódicospolacos,a pesarde su granambición,no hansobrepasado
en muchoel nivel de comprensiónde Pelagueyapor confundir la derechacon la izquierda,y
le dijo: «Anda,piesnegros...,no sabesdóndetienesla derechani dóndetienesla izquierda».
Yo creo que nuestrosinfortunadoscríticos tambiéndebíanser reñidosdiciéndoles:«Andad,
desgraciadoscríticos...,no sabéisdóndetenéisla derechani dóndetenéisla izquierda».

Finalmente,hayotro grupode críticos.Mientrasel grupoanterioracusaal proyectode
Constituciónde rechazarla dictadurade la claseobrera,estegrupo,por el contrario,lo acusa
de no cambiarnadaen la situaciónexistenteen la U.R.S.S.,de dejar intactala dictadurade la
claseobrera,de no admitir la libertadde partidospolíticosy de manteneren vigor la presente
situacióndirigente del Partido Comunistaen la U.R.S.S.Estegrupo de críticos cree que la
ausenciade libertaddepartidosen la U.R.S.S.esun signodeviolaciónde los principiosde la
democracia.

Debo reconocerque el proyectode la nuevaConstitución,en efecto,deja en vigor el
régimendela dictaduradela claseobrera,asícomodejaintactala actualposicióndirigentedel
PartidoComunistade la U.R.S.S.Si los honorablescríticosconsideranestocomoun defecto
del proyecto deConstitución,no podemoshacermásquelamentarlo.Nosotros,bolcheviques,
consideramosestocomoun mérito del proyectode Constitución.

En lo queserefierea la libertadparalosdiferentespartidospolíticos,nosotrosdiferimos
un poco de su opinión. Un partido es una partede una clase,su partede vanguardia.Varios
partidosy, por consecuencia,la libertadde los partidos,sólopuedenexistir enunasociedaden
la que existenclasesantagónicas,cuyos interesesson hostilese irreconciliabes,donde,por
ejemplo,hay capitalistasy obreros,terratenientesy campesinos,kulaksy campesinospobres,
etc.Peroen la U.R.S.S.ya no hay talesclasescomocapitalistas,terratenienteskulaks,etc.En
la Unión Soviéticano haymásquedosclases:obrerosy campesinos,cuyosintereses,lejosde
serhostiles,son,por el contrario,amistosos.Por lo tanto,en la U.R.S.S.no existeterrenopara
variospartidosy, por consiguiente,paralibertadesdeesospartidos.En la U.R.S.S.sólo existe
terrenoparaun solopartido:el PartidoComunista.En la U.R.S.S.sólopuedeexistir un partido,
el PartidoComunista,quedefiendevalientementey hastael fin los interesesde los obrerosy
campesinos.Y queno defiendemal los interesesdeestasclasesesun hechodel queno puede
dudarse.
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Se habla de democracia.¿Peroqué es la democracia?La democraciaen los países
capitalistas,en los que existen clasesantagónicas,no es, en última instancia, más que
democraciapara los fuertes,para la minoría poseyente.La democraciaU.R.S.S.es, por el
contrario,unademocraciaparalos trabajadores:esdecir, la democraciaparatodos.De aquíse
deducepues, que los principios de la democraciano los viola el proyecto de la nueva
Constituciónde la U.R.S.S.,sino lasConstitucionesburguesas.Porestoespor lo quecreoque
la Constitución de la U.R.S.S. es la única Constitución del mundo consecuentemente
democrática.

Así están las cosascon referenciaa la crítica burguesadel proyecto de la nueva
Constituciónde la U.R.S:S.

V

ENMIENDAS Y ADICIONES AL PROYECTO DE CONSTITUCI ÓN

Ahora vamos a tratar la cuestión de las enmiendasy adiciones al proyecto de
Constituciónhechaspor los ciudadanosen el cursode la discusióndel proyectopor el pueblo
entero.

La discusióndel proyectodeConstituciónpor el puebloenterohadado,comosesabe,
un númerobastanteconsiderabledeenmiendasy adiciones.Todasellashansidopublicadasen
la prensasoviética.En vistade la granvariedaddeenmiendasy desuvalor desigual,lo mejor
sería,en mi opinión,dividirlas en trescategorías.

El rasgodistintivo de las enmiendasde la primeracategoríaconsisteen queno tratan
cuestionesde la Constitución,sino cuestionesde labor legislativa corriente de los futuros
órganoslegislativosVariascuestionessobreseguros,algunascuestionessobrela construcción
koljosiana,algunascuestionessobrela construcciónindustrial,cuestionesdefinanzas,talesson
los temasdeestasenmiendas.Al parecer, los autoresdeestasenmiendasno venclaramentela
diferenciaentrecuestionesconstitucionalesy cuestionesde legislacióncorriente.Precisamente
por estotratande introducir en la Constituciónel mayornúmeroposiblede leyes,llevandoa
una situaciónque convertiríala Constituciónen algo así como un código de leyes.Perouna
Constituciónno esun códigode leyes.Una Constituciónesunaley fundamental,y nadamás
queunaley fundamental.UnaConstituciónnoexcluye,sinoquepresuponeel trabajolegislativo
corrientede los futurosórganoslegislativos.Una Constituciónproveela basejurídica parala
actividadlegislativafutura de estosórganos.Por consecuencia,las enmiendasy adicionesde
estetipo debenserrelegadas,enmi opinión,a los futurosórganoslegislativosdel país,puesto
queno tienenrelacióndirectacon la Constitución.

En la segundacategoríaentranlas enmiendasy adicionesque tiendena introducir en
la Constituciónelementosde hechoshistóricoso elementosde declaracionessobrelo que el
Poder soviético todavía no ha logrado y que debe lograr en el futuro. Consignaren la
Constituciónlasdificultadesqueel Partido,la claseobreray todoslos trabajadoreshanvencido
durantemuchosañosen la lucha por la victoria del socialismo,indicar en la Constituciónel
objetivo final del movimiento soviético,es decir, la construcciónde la sociedadcomunista
completa,ésteesel contenidodeestasenmiendas,queserepitenennumerosasvariantes.Creo
quelas enmiendasy adicionesde estegénerodebentambiéndejarsea un lado,puestoqueno
tienenrelacióndirectacon la Constitución.La Constituciónes el registroy la consolidación
legislativade las conquistasya obtenidasy aseguradas.Si no queremosalterarestecarácter
fundamentalde la Constitución,no debemosllenarladehechoshistóricossobreel pasadoo de
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declaracionessobrelas futurasconquistasde los trabajadoresde la U.R.S.S.Paraesotenemos
otrosmediosy otrosdocumentos.

Por último, convieneclasificar en la terceracategoríalas enmiendasy adicionesque
tienenrelacióndirectacon el proyectode Constitución.

Unaparteconsiderabledelasenmiendasdeestacategoríasondecarácterderedacción.
Por esto,puedenserpasadasa la Comisiónde redacción,queyo creoquedaráconstituidapor
el presenteCongreso,paraestablecerla redaccióndefinitiva del textodela nuevaConstitución.

En cuantoa las demásenmiendasde la terceracategoría,tienenuna importanciamás
sustancial,y yo creoquesobreellashay quedecir algunaspalabras.

1)Primeramentesobre las enmiendashechasal artículo primero del proyecto de
Constitución.Hay cuatroenmiendas.Unosproponenqueenlugardedecir:«Estadodeobreros
y campesinos»diga:«Estadodetrabajadores».Otrosproponenseañadaa laspalabras«Estado
de obrerosy campesinos»:«y trabajadoresintelectuales».Los tercerosproponenqueen lugar
de las palabras«Estadode obrerosy campesinos»,se diga: «Estadode todas las razasy
nacionalidadesque pueblanel territorio de la U.R.S.S.».Loscuartosproponenreemplazarla
palabra «campesinos» por la de «koljosianos»,o por las palabras«trabajadoresde la
agriculturasocialista».

¿Convieneaceptarestasenmiendas?Yo creoqueno.

¿Dequétratael artículoprimerodel proyectode Constitución?De la composiciónde
clasede la sociedadsoviética.¿Podemosnosotrosmarxistasdejara un ladoen la Constitución
la cuestiónde la composiciónde clasede nuestrasociedad?No, evidentemente.La sociedad
soviéticase compone,como es sabido,de dos clases:de obrerosy de campesinos.De eso
precisamentetratael artículoprimerodel proyectodeConstitución.Porconsiguienteel artículo
primero del proyectode Constituciónrefleja de maneraexactala composiciónde clasede
nuestrasociedad.Puedepreguntarse:¿y los trabajadoresintelectuales?Los intelectualesnunca
han sido ni puedenser una clase:han sido y siguensiendouna capasocial que reclutasus
miembrosentretodaslas clasesde la sociedad.Antiguamente,los intelectualesse reclutaban
entrelos nobles,entrela burguesía,enparteentrelos campesinosy solamenteenla másínfima
proporciónentre los obreros.En nuestraépoca,en la épocasoviética, los intelectualesse
reclutan,ante todo, entre los obrerosy campesinos.Pero seacual seala maneraen que se
recluten,seacualseael carácterquerevistan,los intelectualesson,sinembargo,unacapasocial
y no unaclase.

¿No lesiona esta circunstancialos derechosde los trabajadoresintelectuales? En
absoluto.El artículo primero del proyectode Constituciónno habla de los derechosde las
diversascapasde la sociedadsoviética,sino de la composiciónde clasede estasociedad.En
cuantoa los derechosde las diversascapasde la sociedadsoviética,incluidoslos derechosde
los trabajadoresintelectuales,de estotratanprincipalmentelos capítulosX y XI del proyecto
de Constitución.De estoscapítulossedesprendeclaramenteque los obreros,los campesinos
y los trabajadoresintelectualessoncompletamenteigualesen derechosen todaslas esferasde
la vida económica,política,socialy culturaldel país.Por tantono cabedudadequeno setrata
de lesionarlos derechosde los trabajadoresintelectuales.

Hay quedecirotro tantode lasnacionesy de las razasqueformanpartede la U.R.S.S.
En el capítuloII del proyectodeConstituciónsediceya quela U.R.S.S.esunaunión libre de
nacionesigualesen derechos.¿Esnecesariorepetir estafórmula en el artículo primero del
proyectodeConstitución,queno tratadela composiciónnacionaldela sociedadsoviética,sino
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de su composiciónde clase?Claro queno. En cuantoa los derechosde las nacionesy de las
razasqueformanpartede la U.R.S.S.,deello sehablaen los capítulosII, X y XI del proyecto
de Constitución.De estoscapítulossedesprendeclaramentequelas nacionesy las razasde la
U.R.S.S.disfrutande los mismosderechosen todaslas esferasde la vida económica,política,
socialy culturaldel país.Por lo tanto,no cabedudadequeno setratade lesionarlos derechos
de las naciones.

Sería igualmente equivocado reemplazarla palabra «campesino»por la palabra
«koljosiano»,o por laspalabras«trabajadordela agriculturasocialista».En primer lugar, entre
los campesinosaún existe, ademásde los koljosianos,más de un millón de hogaresno
koljosianos.¿Cómoprocedercon ellos?¿Losautoresde estasenmiendasintentanno tenerlos
en cuenta?Esto no seríarazonable.En segundolugar, si la mayoríade los campesinoshan
pasadoa la economíakoljosiana, esto no quiere decir todavía que hayan dejado de ser
campesinos,queya no tieneneconomíapersonal,hogarpersonal,etc. En tercerlugar, habría
entoncesque sustituir igualmentela palabra «obrero» por las palabras«trabajadorde la
industriasocialista»,lo que,sin embargo, no sesabepor qué,no proponenlos autoresde las
enmiendas.Por último, ¿esqueen nuestropaíshandesaparecidoya la clasede los obrerosy
la clasede los campesinos?Y si no han desaparecido,¿hayque borrar del vocabulariolas
denominacionesestablecidasparaellos?Los autoresde la enmiendaserefieren,por lo visto,
no a la sociedadactual,sino a la sociedadfutura,en la queya no habráclasesy en la quelos
obrerosy campesinossehabránconvertidoen trabajadoresde unasociedadcomunistaúnica.
Por lo tanto,sehananticipado,manifiestamente.Peroen la redacciónde la Constituciónhay
que tomar como punto de partida no el futuro, sino el presente,lo que existe ya. La
Constituciónno puedeni debeanticiparse.

2) Siguela enmiendaal artículo17delproyectodeConstitución.Estaenmiendapropone
eliminarcompletamentedelproyectodeConstituciónel artículo17,quedicequelasRepúblicas
federadasconservanel derecho de salirse libremente de la U.R.S.S. Yo creo que esta
proposiciónno esacertaday que,por lo tanto,el Congresono debeaprobarla.La U.R.S.S.es
una unión libre de Repúblicasfederadasigualesen derechos.Eliminar de la Constituciónel
artículoreferenteal derechode separarselibrementede la U.R.S.S.significa violar el carácter
de libre adhesióna estaunión. ¿Podemosnosotrosdar estepaso?Yo creoqueni podemosni
debemoshacerlo.Sedice queen la U.R.S.S.no hay unasolaRepúblicaquequierasepararse
de la U.R.S.S.y que,por tanto,el artículo17 no tieneimportanciapráctica.Naturalmente,es
ciertoqueno hayunasolaRepúblicaquedeseesepararsedela U.R.S.S.Perodeesono resulta,
ni muchomenos,queno debamosestableceren la Constituciónel derechode las Repúblicas
federadasasepararselibrementedela U.R.S.S.En la U.R.S.S.nohayRepúblicasfederadasque
quieranaplastaraotraRepúblicasoviética.Sinembargo,deello nosededuce,ni muchomenos,
quedebaeliminarsede la Constituciónel artículoquetratade la igualdadde derechosde las
Repúblicasfederadas.

3) Tambiénseha hechola proposiciónde completarel artículosegundodel proyecto
de Constitución con un nuevo artículo cuyo contenido es que las Repúblicassocialistas
soviéticasautónomas,unavezalcanzadoun nivel dedesarrolloeconómicoy culturaladecuado,
puedentransformarseen Repúblicassoviéticasfederadas.¿Puedeaceptarseestaproposición?
Yo creoqueno. Eserróneano solamenteensucontenido,sinotambiéndesdeel puntodevista
de susmotivos.No se puedemotivar el pasode las Repúblicasautónomasa la categoríade
Repúblicasfederadaspor su madurezeconómicay cultural, así como no puedemotivarseel
mantenimientode estau otra Repúblicaen la lista de las Repúblicasautónomaspor su retraso
económicoo cultural. Esto no seríauna manerade apreciarmarxista-leninista.La República
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Tártara,por ejemplo,siguesiendoautónoma,mientrasquela Repúblicade Kasajiapasaa ser
federada;pero estono quieredecir que la Repúblicade Kasajia,desdeel punto de vista del
desarrollo cultural y económico,sea superior a la República Tártara. Es exactamenteal
contrario.Lo mismopuededecirse,por ejemplo,dela Repúblicaautónomadelos alemanesdel
Volga y de la Repúblicafederadade Kirguisia, siendola primera,desdeel punto de vista
cultural y económico,superiora la segunda,aunquesiguesiendoRepúblicaautónoma.

¿Cuálesson las característicasque motivan el pasode las Repúblicasautónomasa la
categoríade Repúblicasfederadas?

Estascaracterísticassontres.

Primero,es necesarioque la Repúblicaseaperiférica,que no estérodeadapor todos
lados de territorio de la U.R.S.S.¿Por qué?Porque,si la Repúblicafederadaconservael
derechode separarsede la U.R.S.S.,esnecesarioqueestaRepública,unavez queha pasado
a ser federada,tenga lógica y prácticamentela posibilidad de plantear la cuestiónde su
separacióndela U.R.S.S.Perotal cuestiónsólopuedeplantearlala Repúblicaque,porejemplo,
es limítrofe de un Estadoextranjerocualquiera,y que,por consiguiente,no estérodeadapor
todos lados de territorio de la U.R.S.S.Es cierto que no tenemosRepúblicasque planteen
prácticamentela cuestiónde su salida de la U.R.S.S.Pero desdeel momentoen que una
Repúblicafederadatieneel derechodesepararsedela U.R.S.S.,hayquehacerlodemaneraque
estederechono seconviertaenun jirón depapeldesprovistodesentido.Pongamosel ejemplo
de la RepúblicadeBashkiriao deTartaria.Admitamosquesehayaelevadoa estasRepúblicas
autónomasa la categoríade Repúblicasfederadas.¿Podrían,lógica y prácticamente,tantearla
cuestiónde su salidade la U.R.S.S.?No, no podrían.¿Porqué?Porqueestánrodeadaspor
todosladosdeRepúblicasy regionessoviéticasy, por decirloasí,no tendríanpor dóndesalirse
de la U.R.S.S.Sería,pues,erróneohacerpasarestasRepúblicasa la categoríade federadas.

Segundo,es necesarioque la nacionalidadque ha dado su nombre a la República
soviética representeen esta Repúblicauna mayoría más o menoscompacta.Pongamosel
ejemplodela RepúblicaautónomadeCrimea.EsunaRepúblicaperiférica,perolos tártarosde
Crimeanoconstituyenla mayoríaenestaRepública;al contrario,representanenella la minoría.
Por lo tanto,seríafalso e ilógico hacerpasara la Repúblicade Crimeaa la categoríade las
Repúblicasfederadas.

En tercerlugar, esnecesarioquela Repúblicano seademasiadopequeñaen el sentido
dela población;queésta,por ejemplo,no seainferior, sinosuperiora un millón, por lo menos.
¿Por qué? Porquesería un error suponerque una pequeñaRepúblicaSoviética, con una
poblaciónmínimay un ejércitoinsignificante,pudieracontarconunaexistenciaindependiente
comoEstado.Esindudablequelos tiburonesimperialistasnotardaríanendevorartal República.

Yo creoquesin la existenciadeestastrescaracterísticasobjetivas,seríaerróneoplantear
en el momentohistórico actual la cuestiónde pasarestao aquellaRepúblicaautónomaa la
categoríade Repúblicafederada.

4) Se proponeasimismosuprimir en los artículos22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 la
enumeracióndetalladade la división administrativaterritorial de las Repúblicasfederadasen
territoriosy regiones.Yo creoqueestaproposiciónesigualmenteinaceptable.En la U.R.S.S.
hay gentedispuestade buenaganaa cortar y recortarincansablementeterritorios y regiones,
causandoasíconfusióne incertidumbreen el trabajo.El proyectode Constituciónponefreno
a estagente.Y esoestámuy bien, porqueen esto,comoen muchasotrascosas,necesitamos
unaatmósferade certidumbre,necesitamosestabilidady claridad.
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5) La quintaenmiendaserefiereal artículo33. Sejuzgaqueno esnecesariocreardos
Cámarasy seproponesuprimirel Sovietde lasNacionalidades.Yo creoqueestaenmiendaes
tambiénerrónea.El sistemadeCámaraúnicaseríamejorqueel bicameralsi la U.R.S.S.fuera
un Estadonacionalhomogéneo.Pero la U.R.S.S.no es un Estadonacionalhomogéneo.La
U.R.S.S.es,comobiensesabe,un Estadomultinacional.Poseemosun organismosupremoen
el que estánrepresentadoslos interesescomunesde todos los trabajadoresde la U.R.S.S.
independientementede su nacionalidad.Estees el Soviet de la Unión. Pero,ademásde los
interesescomunes,lasnacionalidadesde la U.R.S.S.tienentambiénsusinteresesparticulares,
específicos, vinculadosa susparticularidadesnacionales.¿Puedendescuidarseesosintereses
específicos?No, evidentemente.¿Esnecesariotenerun organismosupremoespecialquerefleje
precisamenteesosinteresesespecíficos?Indiscutiblemente,sí. No cabela menordudade que
sinunorganismosemejanteseríaimposiblegobernarunEstadomultinacionalcomola U.R.S.S.
Esteorganismoesla segundaCámara,el Sovietde las Nacionalidadesde la U.R.S.S.

Se invoca la historiaparlamentariade los Estadosde Europay América; se invocael
hechodequeel sistemabicameralexistenteenesospaísessólohatenidoresultadosnegativos,
que la segundaCámaradegenerahabitualmenteen un centrode reacción,en un freno contra
la marchaprogresiva.Todo esto es exacto.Pero eso ocurre porqueen estospaísesno hay
igualdadentrelas Cámaras.Sesabequea la segundaCámarase le concedencon frecuencia
másderechosquea la primeray, además,comoreglageneral,la segundaCámaraseconstituye
en forma no democrática;con frecuenciasusmiembrossonnombradosdesdearriba.Es cierto
queestosresultadosnegativosno existirían,si seestablecierala igualdadde ambasCámaras
y si seorganizasela segundaen forma igualmentedemocráticaquela primera.

6) Seproponetambiénunaadiciónal proyectode Constitución,pidiendoseaigual el
númerodemiembrosenambasCámaras.Yo creoquepodríaaceptarseestaproposición.Ofrece,
a mi modo de ver, ventajaspolíticas evidentes,puestoque subrayala igualdadde ambas
Cámaras.

7) Luegohayunaadiciónal proyectodeConstituciónqueproponeelegira losdiputados
al SovietdelasNacionalidadesdela mismamaneraquea los del Sovietdela Unión,mediante
eleccionesdirectas.Yo creoquetambiénpodríaaceptarseestaproposición.Esciertoquepuede
causarciertasincomodidadestécnicasdurantelaselecciones.Pero,encompensación,ofreceuna
importanteventajapolítica,porqueacrecientala autoridaddel Sovietde las Nacionalidades.

8) Despuéshay unaenmiendaal artículo40, queproponesereserveal Presidiumdel
Soviet Supremoel derechode decretaractos legislativos provisionales.Yo creo que esta
enmiendano esacertada,y queno debeseraprobadapor el Congreso.Hay queponerfin a esta
situaciónen la cual no es un organismoúnico el que legisla, sino una seriede organismos.
Semejantesituaciónescontrariaal principio de la estabilidadde las leyes.Y la estabilidadde
las leyesnos es necesariaahoramásque nunca.El poder legislativo en la U.R.S.Sdebeser
ejercidopor un solo organismo:el SovietSupremode la U.R.S.S.

9) Seproponetambiénunaadiciónal artículo48 del proyectodeConstitución,pidiendo
queel presidentedel Presidiumdel SovietSupremodela U.R.S.S.seaelegidono por el Soviet
Supremode la U.R.S.S.,sino por la poblaciónenteradel país.Yo creoqueestaadiciónno es
acertada,ya queno respondeal espíritudenuestraConstitución.De acuerdoconel sistemade
nuestraConstitución,no debehaberen la U.R.S.S.un presidenteindividual, elegidocomotal
por la poblaciónenteraconel mismotítulo queel SovietSupremoy quepuedaoponersea éste.
En la U.R.S.S.,la Presidenciaes colectiva,es el Presidiumdel Soviet Supremo,incluido el
presidentedel Presidiumdel SovietSupremo,queno eselegidopor todala población,sinopor
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el SovietSupremo,y obligadoa rendir anteél cuentasde su actuación.La experienciade la
historia demuestraque estaestructurade los organismossupremoses la másdemocráticay
garantizaal paíscontratodacontingenciaindeseable.

10) Siguedespuésunaenmiendaal mismoartículo48. Dice: «Aumentarel númerode
vicepresidentesdel Presidiumdel SovietSupremode la U.R.S.S.hasta11, paraquehayaun
vicepresidentede cadaRepúblicafederada».Yo creoquepodríaaceptarseestaenmienda,que
mejoralas cosasy sólo puedereforzar la autoridaddel Presidiumdel Soviet Supremode la
U.R.S.S.

11) Despuéssigue una enmiendaal artículo 77. Pide que se organice un nuevo
Comisariadodel Pueblode toda la Unión, a saber:el Comisariadodel Pueblode la Industria
de Defensa.Yo creoqueestaríabien, igualmente,aceptarestaenmiendaporqueha llegadoel
momentodesepararnuestraindustriadela Defensay dotarladeunComisariadocorrespondien-
te. Me parecequeestono haríamásquemejorarla obrade la defensade nuestropaís.

12)Sigueluegounaenmiendaal artículo124delproyectodeConstitución,pidiendoque
seintroduzcaun cambioen el sentidode prohibir el ejerciciode los cultosreligiosos.Yo creo
quehay querechazarestaenmiendaporqueno respondeal espíritude nuestraConstitución.

13) Porúltimo, otraenmiendadecaráctermáso menosesencial.Hablode la enmienda
al artículo 135 del proyectode Constitución.Proponeprivar de derechoselectoralesa los
clérigos,a los antiguosguardiasblancos,a todaaquellagentee individuosdel pasadoqueno
realizanun trabajode utilidad social o, por lo menos,limitar los derechoselectoralesde los
individuosde esacategoríaconcediéndolesel derechoa elegir sin poderserelegidos.Yo creo
que hay que rechazarigualmenteestaenmienda.El Podersoviético privó de sus derechos
electoralesa los elementosno trabajadoresy explotadorespero no perpetuamente,sino
provisionalmente,hastacierto período.Hubo un tiempoen el queestoselementosllevabana
cabounaguerraabiertamentecontrael puebloy seoponíana las leyessoviéticas.La respuesta
del Poderde los Sovietsa estaoposiciónfue la ley soviéticaprivándolosdel derechoelectoral.
Desdeentonceshapasadobastantetiempo.Duranteel períodotranscurridohemoslogradoque
las clasesexplotadorasseansuprimidas,y el Podersoviéticose ha convertidoen una fuerza
invencible.¿No ha llegado,pues,la hora de revisaresaley? Yo creo que sí. Se dice que la
cuestiónes peligrosa,porqueen los órganossupremosdel paíspuedendeslizarseelementos
hostilesal Podersoviético:antiguosguardiasblancos,kulaks, popes,etc. Pero,en realidad,
¿quées lo que se teme?El que tengamiedo a los lobos,que no vaya al bosque.En primer
lugarno todoslos antiguoskulaks,guardiasblancoso popessonhostilesal Podersoviético.Y,
ensegundolugar, si el puebloeligeaquíy allá hombreshostiles,esoquerríadecir quenuestro
trabajodeagitaciónno sirveparanaday quenoshemosmerecidosemejantevergüenza;si, por
el contrario,si nuestrotrabajodeagitaciónsehacea la manerabolchevique,el pueblonodejará
quelos elementoshostilespasena susórganossupremos.Por consiguientehay quetrabajary
no gemir. Hay que trabajary no esperara que le sirvana uno las cosaspreparadasmediante
disposicionesadministrativas.Ya en 1919, Lenin decíaque se acercabael tiempo en que el
Poderde los Sovietsjuzgaríaútil introducir el sufragiouniversalsin ningunarestricción.¿Oís
bien?Sinningunarestricción. Lo decíacuandola intervenciónmilitar extranjeraaunno estaba
liquidaday cuandonuestraindustriay agriculturasehallabanen unasituaciónpésima.Desde
entonceshantranscurridodiecisieteaños.¿Noha llegadola hora,camaradas,de cumplir esta
indicaciónde Lenin?Yo creoquesí.

He aquí lo que dijo Lenin en 1919 en su obra «Proyectode programadel Partido
Comunista(bolchevique)de Rusia».Permitidmequeos lo lea:
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«El PartidoComunistadeRusiadebeexplicara lasmasastrabajadoras,paraevitaruna
generalizaciónerróneade las necesidadeshistóricaspasajeras,que el privar de los derechos
electoralesa una partede los ciudadanosen la RepúblicaSoviéticano se refiere, en modo
alguno, como ha ocurrido en la mayoríade las Repúblicasdemocráticasburguesas,a una
categoríadeterminadadeciudadanos,a la quesedeclaraprivadadederechospor todala vida:
sóloserefierea los explotadores,a los que,a pesardelas leyesfundamentalesde la República
Socialista Soviética, persistenen defendersu posición de explotadores,en mantenerlas
relacionescapitalistas.Porconsiguiente,porunaparte,enla RepúblicadelosSoviets,amedida
quesefortaleceel socialismode día en día y disminuyeel númerode aquellosquedisponen
de la posibilidadobjetivade seguirsiendoexplotadoreso de mantenerrelacionescapitalistas,
la proporciónde los individuosprivadosdel derechoelectoraldisminuye.Es dudosoquehoy
día estaproporciónsobrepaseen Rusia el 2 ó 3 por 100. Por otra parte,en el futuro más
próximo,el cesede la invasióndel exteriory el logro de la expropiaciónde los expropiadores
puede,bajo ciertascondiciones,creartal estadode cosas,que el Poderdel Estadoproletario
elegiráotros mediosparaaplastarla resistenciade los explotadorese introduciráel sufragio
universalsin ningunarestricción»,Lenin, t. XXIV, pág.94).

Yo creoqueestáclaro.

Así estánlas cosasen cuantoa las enmiendasy adicionesal proyectode Constitución
de la U.R.S.S.

VI

IMPORTANCIA DE LA NUEVA CONSTITUCI ÓN DE LA U.R.S.S.

A juzgar por los resultadosde la discusiónpopularque ha duradoaproximadamente
cincomeses,puedesuponersequeel proyectodeConstituciónseráaprobadoporesteCongreso.

Dentrodeunosdías,la UniónSoviéticatendráunanuevaConstitución,unaConstitución
socialista,basadaen los principiosde unademocraciasocialistaampliamentedesarrollada.

Seráun documentohistórico que trate con sencillezy concisión,casi en un estilo de
procesoverbal,de los hechosde la victoria del socialismoen la U.R.S.S.,de los hechosde la
liberaciónde los trabajadoresde la U.R.S.S.de la esclavitudcapitalista,de los hechosde la
victoria conquistadaen la U.R.S.S.por la democraciaampliamentedesarrolladay consecuente
hastael fin.

Seráun documentoque testimonieque aquellocon lo que soñabany siguensoñando
millones(de hombreshonradosen los paísescapitalistas,seha realizadoya en la U.R.S.S.

Seráun documentoquetestimoniequelo queseharealizadoenla U.R.S.S.puedemuy
bien realizarsetambiénen los demáspaíses.

De esto se deduce que difícilmente puede estimarseen demasíala importancia
internacionalde la nuevaConstituciónde la U.R.S.S.

Ahoraquela ola fangosadel fascismovomitasobreel movimientosocialistadela clase
obreray pisoteaen el lodo las aspiracionesdemocráticasde los mejoreshombresdel mundo
civilizado, la nuevaConstituciónde la U.R.S.S.seráun actade acusacióncontrael fascismo,
siendotestimoniodequeel socialismoy la democraciasoninvencibles.La nuevaConstitución
de la U.R.S.S.seráunaayudamoral y un sosténeficazparatodosaquellosquellevan a cabo
actualmentela luchacontrala barbariefascista.
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Paralos pueblosde la U.R.S.S.,la importanciade la nuevaConstituciónesaúnmayor.
Mientras que para los pueblos de los paísescapitalistasla Constitución de la U.R.S.S.
representaráun programadeacción,paralos pueblosde la U.R.S.S.representaráel balancede
su lucha, el balancede sus victorias en el frente de la liberación de la humanidad.Como
resultadodel caminodeluchasy privacionesrecorrido,esagradabley causadejúbilo teneruna
Constituciónquetratadel fruto denuestrasvictorias,esagradabley causajúbilo saberpor qué
han luchado nuestroshombresy cómo han ganadouna victoria de importanciahistórica
mundial;esagradabley causajúbilo saberquela sangreabundantementevertidapor nuestros
hombresno ha sido derramadaen vano y que ha dadosus resultados.Esto es lo que arma
moralmentea nuestraclaseobrera,a nuestroscampesinos,a nuestrostrabajadoresintelectuales.
Estoes lo que impulsaadelantey estimulael sentimientode orgullo legítimo. Estoes lo que
afirma la fe que tenemosen nuestraspropiasfuerzasy nosmoviliza parauna luchanueva,a
fin de conquistarnuevasvictoriasparael comunismo.


