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de Francisco M. Alvarez

Etapas de la política económica soviética

JI

En la colaboración publicada en el número de Junio
ppdo. establecimos en forma esquemática las posiciones adop
tadas 'por las autoridades. soviéticas en cuanto a la política
económica desarrollada desde el movimiento de octubre de
1917 a la fecha. Caracterizamos tres etapas, que fuerondeno
minadas por sus autores a.sí: Se,p y Ne·p; "política económica
soviética" la primera, y , 'nueva política económica" la se
gunda, con períodos de 1917 a 1922 la Sep y ;de 1922 ·en ade
lante la Nep.

El que esto escribe se 'permitió establecer una nueva
etapa, en atención al estado de la. economía soviética que se
refleja a través del estudio ,de libros que sobre aquella fede
ración de "república:s." seestan publicando de continuo y
con Igran frondosidad de información.

En el Iibro de W. Molotof - Presidente del Consejo de
Comisarios del Pueblo de Ia U. R. S. :8. - titulado "El se
gundo 'plan quinquenalde los soviets y balance del primero"
- 1932 - se observa 'que la obra desarrollada por la Nep
en parte fuécumplida en cuatro años y en otros aspectos
habrá que trabajar mucho pa.ra lograr los objetos. propues
tos.. Pero a través de lo expuesto, se observa .también, que
sin perder 'el sentido de la acción comunista tal como la
comprendió Lenin "la acción .grande. y fecunda de un plan
económico que desea elevar ·el nivel de vida de las masas,
poner a Rusia en un nivel decapacidad productiva -agra
rra e .industrial - semejante a cualesquier estado moderno."

En Rusia se esta elaborando un gran pueblo, con apti-
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tudes para que en el futuro sea una de las potencias eco
nómicas más grandes del mundo.

Vinculado a ese desarrollo magno está el desarrollo de
las ideas sustentadas por los hombres que dirigen ahora a
Rusia. Según ellos la obra es exclusivo del Leninismo, cuyo
único y fiel intérprete es Stalin (1). Por la nota transcripta
se podrá observar que allí ya existen las tendencias ideoló
gicas en lucha en lo que se refiere a la aplicación del con
cepto marxista interpretado por los bolcheviques.

Los métodos adoptados por las autoridades soviéticas
para llevar a cabo sus grandes planes de electrificación, para.
la construceión ide grandes fábricas de maquinarias, altos
hornos,etc., no difieren en mucho de los métodos adoptados
por cualquier país denominado capitalista, - Y se puede
agre.gar en gran parte con capitales extranjeros. - Es cierto
que la producción total queda como propiedad del Estado,
¿pero esto mismo no es acaso un método de socialismo de
estado?

Vamos pues a analizar factores fundamentales de la eco
nomía soviética que caracterizan su época actual y que nos
servirá para considerarla como una etapa distinta aIas dos
anteriores ya definidas por los propios autores y por los

(1) En su libro "La lucha por el Leninismo" dícese en el prólogo: "En
1923-1924 dirigió la lucha del Partido contra la oposición Trotskista, después
contra la llamada" oposición da Leningrado" (Kámener Zinoviev) y contra la
oposición unificada d.e los años 1925-1927, poniendo de relieve su contenido
anti-leninista y oportunista. "En el XIV Congreso del Partido (1925) Stalin
desarroló las ideas fundamen tales de Lenin, proponiendo como consigna la in
dustrialización del país como un problema central del partido. En el período
de la reconstrucción, en el XV Congreso (1927), el Partido, bajo la dirección
-de Stalin, hizo un viraje decisivo hacia la colectivización de la economía agrí
cola y en favor de la amplia ofensiva Socialista contra los elementos capitalistas
de la Gjudad y del Campo. En el año 1918, .Stalin movilizó a un tiempo el
Partido y la clase obrera en la lucha con tra la desviación derechista (Bujarin,
'Rikov, Tomsky) que terminó con una derrota completa y la desbandada de la
oposición de derecha. En todas las etapos de esta lucha que el Partido llevó a
cabo en dos frentes, Stalin, firme, consecuente, con constante firmeza y resolu
ción, con una visión extraordinaria" defendió la política Leninista del Partido
.contra las tentativas de su revisión y los ataques contra ella, no permitiendo
la más mínima concesión al revisionismo y al oportunismo, quedando derrota
dos tanto en ,el Partido como en las filas de la Internacional Comunista."
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escritores que estudiaron el problema ruso y que en nuestro
estudio anterior quedó reflejada.

Comenzaremos con mayor acopio dedatos a estudiar el
problema agrario encarado por el soviet y su estado actual.

Varias formas de explotación a-graria se desarrollaron
de acuerdo .al plan bolchevique:

El Kolkhoze: Consiste en la explotación colectiva de la

tierra; está fundado o creado allí donde el Soviet desalojó
a los propietarios campesinos: denominados kulak, Los cam
pesinos que han aceptado el nuevo' régimen quedan allí mio
mo y siguen cultivando la tierra por cuenta del Estado; los
que no aceptaron .ser despojados de sus bienes son alejados
por el Soviet a otras regiones. para trabajar en las explota
ciones comunistas de bosques, minas, etc.

El Sovlkoze: Está constituido en tierras que no perte
necieron al kulak; son tierras que han. sido del Estado o que
entraron a formar parte de la comunidad Soviética por
apropiación.

La comunidad de trabajadores ,que lo componen S011

provistos ,de todos los elementos ·e implementos ·de explota
ción de la tierra directamente 'por el Soviet y el fruto obte..
nido es entregado al Estado en jrropiedad después de rete
nido 10 necesario para el sustento de los que habitan el
Soolko, En estas explotaciones se sigue un riguroso método
de racionalización en lo que se refiere a artículos ,de alimen
taeión yde combustibles, 'que el Soviet se ha tenido que ver
obligado a implantar 'para obtener excedentes y que hadado
lugar a reflexiones de escritores comunistas recordando la
expresión de Marx: "El producto total del trabajo, para los
trabajadores". Y de las autoridades soviéticas sobre la nece
sidad de vencer la oposición silenciosa pero efectiva que se
va ·desarrollando en la masa campesina por los sistemas, co
lectivos antes mencionados,

El Artel: Esta clase de explotación agraria se la puede
denominar como una medida hasta cierto punto eficaz, que
tuvo que tomar Stalin, sobre la explotación agraria, evitan
do así la resistencia de los campesinos. que constituían los
Kolkhozes. El Artel lo define un escritor así: "El Artei es
una comunidad de producción en la que se ponen de común
los medios de producción, conservando SUiS miembros en pro-
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piedad individual el ganado menudo, las aves y los cultivos
de huerta" (1).

El movimiento cooperativo: La acción cooperativa tam..
bién ha penetrado en la campaña rusa, y con tal 'prestigio
que, podríamos afirmar, será la solución más amplia que
tendrá el ,problema agrario en aquel pueblo. El mismo W.
Molotof en su libro recién publicado (1) dice : "En primer >

lugar,es necesario oeuparseespecialmente de las diversas
formas de transformación a que nuestra economía agraria se
adapta. Es sabido que esta transformación se realiza sobre
la base de la colectivización. Es asi mismo sabido .que Iaa
colectivizaciones constituyen' una variación de l(J;S coopera
tivas, en realidad la forma más desarrollada del coopera
tivísmo, su tipo de producción socialista."

Este desarrollo que Molotof lo insinúa .aparece sin em
bargo como desarrollado con mucho más intensidad y ampli
tud en "informes y estudios (que se publicaron en libros y

revistas.
U~ estudio, muy interesante sobre este aspecto del des

arrollo económico en Rusia, lo proporciona 'una comisión
de estudiosos, y 'que publicó "Le Journal de voyage de la
Délégation coopérative franeaise ". La Delegación fué desig
nada en Mayo de 1928 por el XV Congreso Cooperativo
francés, reunido en Grenoble. Fué integrada por represen
tantes de la Federación Nacional de Cooperativas : de los
de los Bancos Cooperativos de Francia y por representantes
de cooperativas de la zona de París, N ortc y Normandía.
Además viajaron intérpretes, abogados y contaron con la
ayuda del "camarada" Mae,¡hlin representanta del Soviet
qu·e les hizo viajar y conocer muchas regiones de la Rusia
agraria e industrial.

La Delegación cumplió la misión encomenda-l-i en Junio
de 19:29. El informe se publicó en la "Revue des Études
Coopératives ' que se edita en Neuilly (.Seine) y comprende
el N° 3.3 de dicha revista. Está dividido en ~uatro capítulos;

(1) Anatole de Monzie, "Ma,nual de la Nucva Rusia".
(1) W. Molotof: "El segundo plan quinquenal de los Soviets y

balance del primero", 1932.
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el tercero se refiere a ~ ~L'organisation Ooopérative en U. R..
s. S.".

De esa fuente tomamos los conceptos fundamentales
de la organización cooperativa, los cuales hemos c-on
trolado con estudios aparecidos en libros como los de Haen
sen, de Monzie, Saurat, etc.

La organización cooperativa en Rusia: Resumiremos
aquí lo dicho 'por la Deleg-ación de cooperativistas franceses
que visitaron a Rusia.

El desarrollo de la cooperación ha sido efectuado en el
campo del consumo, de la industria y del cultivo agrario.
Las cooperativasconvienen con el Estado el pago de la loca
ción .de los lugares que ocupan y de los impuestos que se
pagan en todo el territorio, pero realizan por cuenta propia
el comercio de sus artículos.

Llamó la atención que en Rusia no se eximiera de im
puestos a las cooperativas, pero el diechc tuvo su explica
ción al conocerse que la principal orgamzaeión del comer-cío
nacional residía en estos organismos y no podía entonces él
Estado vivir sin tributos. Ya hemos visto en el capítulo 1
que con la Nep aparecieron once tipos de impuestos indi
rectos.

EIICentroso~ous:Constituye esta entidadcomo una gran
federación de sociedades cooperativas, administrada por Ull

consejo de delegados -de las uniones cooperativas; con un
Presidente y con miembrosper1manentesencargados de cada
rama de la e-xplotación ,general.

Este organismo es el '~intermediario' 'entre el Estado y

las sociedades cooperativas. Su misión es la de organizar y
desenvolver J.a producción y consumo de -un cierto número
de artículos,especialmente de alimentación. Tiene una in
mensa instalación en Moscú y está servida por seis vías
férreas que permiten la llegada de unos 1'00 vagones diarios
y nunca menos de 2000 por mes, con los produ-ctos de las
cooperativas como 'Son el té, conservas, jabón,artículos de
granja, etc.

'Cuenta con 1.1000 empleados, repartidos en dos secciones
importantes, la de almacenes y la de .bonetería, mercería y

zapatería.
Los sueldos flel personal son pagados por el Centroso

yous; tiene un promedio de 85 rublos, equivalentes a 1.164.50
francos (1 rublo == 13.70 fres.) y que representa una paga
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de m$n. 110 a m$n. 115 de nuestra moneda. Hay empleados
que ¡ganan de lBO a 250 rublos y algunos técnicos 400 rublos.
Esto, no siendo miembro del Partido Comunista, porque a
éstos le está prohibido percibir más de 2,25 rublos (3082 frcs.)
de retribución cualquiera fuese el cargo que desempeñe.

La instalación de esta 'gran federación de cooperaticas
costó 4.200.000 rublos, o sea alrededor de 57.000.000 de fran
eos,

La usina de té que tiene instalada prepara anualmente
27.000.()OO de kilos.

, ·La8 condiciones del trabajo son : ocho horas de trabajo
con salarios descompuestos en dos partes: una parte fija y
la otra según la 'producción. Esta última parte representa
el 30 al as % ,del salario total.

El salario míni.mo ,es de 57 rublos por mes. El director
tiene un salario de 225 rublos mensuales: los jefes 'de servi
cios 150 rublos y los de cuentas 110 rublos. Tienen además
un mes de permiso pagado, porque se ha constatado que el
polvo de té es, nocivo.

La obra que el Oentrosoyous tiene que llenar en la eco
nomía soviética es: muy importante.

La cooperación ,en la región del Norte asegura las neee
sidades de los consumidores en la proporción de 75a 80 %;
en el sud, un poco menos, del 6\0 al 65 %. Puede decirse que
la medida en el conjunto de la. República Soviética se ele-va
alrededor ·del 70 % (de la distribución total).

Parece que el Soviet tiene el propósito de acrecenta.r los
medios de produccíón idel Oentrosoyous, atribuyéndole ade
más facultades de control industrial (1).

En el capítulo siguiente, estudiaremos el desarrollo de
las Uniones regionales de cooperativas agrícolas, sus víncu
los con las ·d.e consumo y administración de las mismas.

(1) Jnformaeiones recientes aparecidas en "La Prensa" confir
man estas impresiones y agrega más: se reconoce un beneficio para los
eociós. '
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