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En respuesta a numerosas preguntas de los campesinos, se aclara que todo el poder
en el país pertenece, desde ahora, íntegramente a los sóviets de diputados obreros,
soldados y campesinos. La revolución obrera ha triunfado en Petrogrado y en Moscú y
está triunfando en toda Rusia. El gobierno obrero y campesino asegura la alianza de las
masas de campesinos, de los campesinos pobres, de la mayoría de los campesinos, con
los obreros, contra los terratenientes, contra los capitalistas.
Por eso los sóviets de diputados campesinos, en primer lugar los de distrito y
después los provinciales, serán desde ahora, hasta que se reúna la Asamblea
Constituyente, órganos plenipotenciarios del poder del estado en sus localidades. La
propiedad privada terrateniente sobre la tierra ha sido abolida por el II Congreso de toda
Rusia de los Sóviets; el actual gobierno provisional obrero y campesino ha promulgado
ya un decreto sobre la tierra. En virtud de este decreto, todas las tierras de los
terratenientes pasan íntegra y totalmente a manos de los sóviets de diputados campesinos.
Los comités agrarios de subdistrito deben hacerse cargo inmediatamente de la
administración de todas las tierras de los terratenientes, efectuando el más riguroso
inventario, manteniendo un perfecto orden y protegiendo del modo más estricto los
antiguos bienes de los terratenientes, que desde ahora son propiedad de todo el pueblo y
que, por lo tanto, el propio pueblo debe proteger.
Todas las disposiciones adoptadas por los comités agrarios de subdistrito, con la
aprobación de los sóviets de diputados campesino de distrito, tienen fuerza de ley y
deben ser aplicadas incondicionalmente y sin demora.
El gobierno obrero y campesino designado por el II ¨Congreso de toda Rusia de
los Sóviets, se llama Consejo de Comisarios del Pueblo.
El Consejo de Comisarios del Pueblo llama a los campesinos a tomar todo el poder
en sus propias manos en sus respectivas localidades. Los obreros brindan su apoyo total,
íntegro y completo a los campesinos, están organizando la producción de máquinas y
aperos de labranza, y solicitan a los campesinos que los ayuden enviando trigo.
El Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo
V. Uliánov (Lenin)
Petrogrado, 5 (18) de noviembre de 1917
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