Resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo sobre la
aceptación de las condiciones de paz de los alemanes
(Redactada por Lenin el 24 de febrero de 1918)
(Tomado de V. I. Lenin, Obras completas, Tomo XXVIII, Akal Editor, Madrid, 1976, página 251 y página 243 para
el anexo. El 24 de febrero a las 7 de la mañana la resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo fue comunicada al
gobierno alemán en Berlín. No obstante eso, el comando alemán en respuesta al radiograma de N V. Krilenko,
comandante en jefe supremo de las tropas soviéticas, en el que se proponía considerar válida la tregua firmada,
respondió que ésta había perdido vigencia. Las tropas alemanas continuaron la ofensiva hasta el 3 de marzo, día en
que se firmó el tratado de paz. Publicado el 24 de febrero de 1918 en Pravda, edición vespertina, número 35 y el
anexo el 24 de febrero de 1918 en Izvestia de la región de Moscú.)

De acuerdo con la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo Central de los
Sóviets de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos el 24 de febrero a las 4 ½ de la
madrugada, el Consejo de Comisarios del Pueblo resolvió aceptar las condiciones de paz
propuestas por el gobierno alemán y enviar una delegación a Brest-Litovsk.

Presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo
V. Uliánov (Lenin)

Anexo: comunicado de prensa sobre el discurso de Lenin en la sesión conjunta de los
grupos bolchevique y eserista “de izquierdas” del Comité Ejecutivo Central de toda
Rusia
Habló Lenin defendiendo la firma de las proposiciones alemanas. Comenzó
diciendo que el poder soviético debe mirar la verdad de frente, debe reconocer la absoluta
imposibilidad de resistir a los alemanes. Se refirió a los oradores que lo precedieron
(quienes se oponían a la firma del tratado), dice que la opinión de que podemos organizar
el ejército a breve plazo carece de todo fundamento. El ejército no quiere combatir y nadie
podrá obligarlo. Y si iniciamos la organización del ejército, reunimos un pequeño grupo
de valerosos combatientes y los arrojamos a las fauces del imperialismo, sólo
conseguiremos perder luchadores enérgicos e ideológicamente armados que conquistaron
la libertad para nosotros.
A continuación, Lenin dice que el proletariado ruso no tiene en absoluto culpa de
que la revolución alemana esté demorada. Llegará, pero aún no ha llegado, y la mejor
solución para nosotros es ganar tiempo. Si firmamos ahora un tratado, desarrollamos un
trabajo enérgico y planificado, construimos ferrocarriles y organizamos el
aprovisionamiento, en el futuro podremos crear un ejército poderoso y firme para
defender nuestra revolución. Es indudable que antes de ese momento habrá llegado la
revolución socialista en Alemania.
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