¡A todos los comités del ejército y a todos los sóviets de
diputados soldados!
Proclama del Comité Militar Revolucionario, 8 de noviembre de 1917
(Tomado de John Reed, Diez días que estremecieron al mundo, Ediciones Orbis, Barcelona, 1985, página 297.)

¡A todos los comités del ejército y a todos los sóviets de diputados soldados!
La guarnición y el proletariado de Petrogrado han derrocado al gobierno de
Kerensky, alzado contra la revolución y el pueblo… Al informar al frente y al país de este
acontecimiento, el Comité Militar Revolucionario invita a todos los soldados
revolucionarios a vigilar atentamente la conducta de los oficiales. Los oficiales que no se
pongan franca y abiertamente al lado de la revolución deberán ser arrestados como
enemigos.
El Sóviet de Petrogrado estima que el programa del nuevo gobierno deber ser:
proposición inmediata de una paz democrática general, entrega sin demora a los
campesinos de las grandes fincas, entrega de todo el poder a los sóviets, convocatoria leal
de la Asamblea Constituyente1. El ejército revolucionario del pueblo no debe permitir que
tropas de espíritu dudoso sean enviadas contra Petrogrado. Hay que tratar de ganar a estas
tropas por la persuasión y el razonamiento, pero si este medio fracasa, detened
implacablemente su marcha por la fuerza.
La presente orden será leída inmediatamente a todas las unidades militares de
todas las armas. Quien impida que el conocimiento de ella llegue a los soldados cometerá
un grave crimen contra la revolución y será castigado con todo el rigor de la ley
revolucionaria.
¡Soldados! ¡Luchad por la paz, el pan, la tierra y un gobierno del pueblo!
El Comité Militar Revolucionario

germinal_1917@yahoo.es
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Ver los diversos decretos con los que el Consejo de Comisarios del Pueblo realizó esos objetivos en esta
misma serie: La Constitución de la Revolución Rusa y sus complementos jurídicos, 1917-1921 (decretos et
alii revolucionarios).

