Resolución de la Asamblea de Delegados de las Unidades
de la Guarnición de Petrogrado
24 de noviembre de 1917
(Tomado de John Reed, Diez días que estremecieron al mundo, Ediciones Orbis, Barcelona, 1976,
páginas 321-322.)

¡A la atención de todos los obreros y todos los soldados!
El 24 de noviembre, se celebró en el club del regimiento Preobrazhensky una
asamblea extraordinaria de los delegados de todas las unidades de la guarnición de
Petrogrado.
Esta asamblea se reunió a iniciativa de los regimientos Preobrazhensky y
Semenovsky, con el fin de discutir qué partidos socialistas están a favor del poder
soviético y cuáles contra él, cuáles están a favor del pueblo y cuáles en contra, y,
finalmente, para estudiar la posibilidad de un acuerdo.
Fueron invitados a la reunión los representantes del Comité Ejecutivo Central de
los Sóviets [de toda Rusia], de la Duma Municipal [de Petrogrado], del Sóviet Campesino
de Avxentiev y de todos los partidos políticos, desde los bolcheviques hasta los socialistas
populares.
Después de un largo debate y de haber escuchado los discursos de todos los
partidos y organizaciones, la asamblea, por enorme mayoría, reconoció que sólo los
bolcheviques y los socialrevolucionarios de izquierda son partidarios del pueblo y que los
demás partidos se esfuerzan sola y únicamente, bajo pretexto de buscar un acuerdo, por
despojar al pueblo de las conquistas por él logradas en las jornadas de la gran revolución
de obreros y soldados.
He aquí el texto de la resolución votada en el mitin de la guarnición de Petrogrado,
por 61 votos contra 1 y 12 abstenciones.
La asamblea de la guarnición de Petrogrado, reunida a iniciativa de los
regimientos Preobrazhensky y Semenovsky, después de haber oído a los representantes
de todos los partidos socialistas y de todas las organizaciones colectivas acerca de la
cuestión de un acuerdo entre los diversos partidos políticos, hace constar:
1º Los representantes del Comité Ejecutivo Central de los Sóviets, del Partido
Bolchevique y de los Socialrevolucionarios de Izquierda, han declarado categóricamente
que están a favor del poder soviético, de los decretos sobre la tierra, sobre la paz y sobre
el control de la producción y que, sobre esta base, admiten un acuerdo entre los partidos
socialistas.
2º Los representantes de los otros partidos (socialrevolucionarios y
mencheviques), o no han contestado o se han declarado resueltamente contra el poder
soviético y los decretos sobre la tierra, la paz y el control.1
En consecuencia, la asamblea decide:
1º Censurar severamente a los partidos que, al amparo de un acuerdo, tratan en
realidad de aniquilar las conquistas logradas por el pueblo durante la Revolución de
Octubre.
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Ver los decretos en esta misma serie de Edicions Inernaionals Sedov: La Constitución de la Revolución
Rusa y sus complementos jurídicos, 1917-1921 (decretos revolucionarios et alii).

2º Expresar su entera confianza el Comité Ejecutivo Central y al Consejo de
Comisarios del Pueblo y prometerles el apoyo más completo.
Finalmente, la asamblea estima indispensable que los camaradas
socialrevolucionarios de izquierda formen parte del Gobierno del Pueblo.
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