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NOTA DE LOS PROVEEDORES

Durante la reunión celebrada en el verano de 2006, los archiveros rusos y 
los representantes del Comité Estatal de Archivos de Ucrania 
intercambiaron sus opiniones sobre la publicación conjunta de la 
hambruna en la URSS a principios de la década de 1930. En la carta 
enviada a Rosarhiv el 1 de noviembre de 2006, el Comité Estatal de 
Archivos de Ucrania propuso "comenzar a trabajar en la publicación 
conjunta de los documentos de archivo en los que se revelarían las 
causas, circunstancias y consecuencias de la hambruna en la URSS".

En 2007, en el marco del programa federal orientado a los objetivos 
"Cultura de Rusia", Rosarhiv comenzó a trabajar en el proyecto de 
publicación básica "Hambruna en la URSS.1932-1933", presumiendo la 
preparación de la publicación y también la base de datos para instalarla en 
internet

To be continued

PrintGo to Content

4
X



Teniendo en cuenta que en aquellos años la hambruna se había 
extendido por muchas regiones de la antigua URSS, Rosarhiv propuso a 
los servicios de archivos de la República de Bielorrusia y de la República 
de Kazajistán que participaran en este proyecto. La propuesta fue 
aceptada.
Por parte de Rusia, participan en la preparación de la publicación los 
archivos federales (organizador del archivo: el Archivo Estatal de 
Economía de Rusia), los Archivos de Política Exterior de la Federación de 
Rusia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el Archivo Central 
del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y los Archivos del Presidente 
de la Federación de Rusia. Se formaron el Consejo de Redacción 
conjunto, el Consejo de Redacción y el grupo de trabajo para la 
preparación de la publicación.
El asesor científico de este proyecto es el Jefe del Departamento de 
Historia Nacional y Métodos de Enseñanza de la Historia de la 
Universidad Estatal de Formación de Profesores Wissarion Belinsky de 
Penza, Doctor en Historia, el profesor V.V. Kondrashin.
Los archiveros de la República de Bielorrusia y de la República de 
Kazajstán llevaron a cabo un gran trabajo de revelación de documentos 
no sólo en los archivos nacionales, sino también en los archivos 
estatales regionales. Las copias de los documentos revelados fueron 
presentadas a Rosarhiv con el fin de estudiarlas y seleccionarlas para su 
publicación.

To be continued
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Apoyando en su totalidad la sinopsis de la publicación desarrollada por
V.V. Kondrashin, la parte ucraniana en la carta del 7 de abril de 2007 
dirigida a Rosarhiv, observó que "no se reflejaba en ella la peculiaridad 
nacional de los acontecimientos de 1932-33, que hizo que se hablara de la 
hambruna de 1932-1933, extendida en los graneros de la URSS como 
resultado de las adquisiciones extremas de grano y el cese del 
aprovisionamiento centralizado y del "Golodomor" (muertes causadas por 
el hambre) de 1932-33 que fue común en tres regiones de la URSS: La RSS 
ucraniana, la región del Cáucaso Norte de Kuban y la RSS autónoma de 
Kazajstán.
Por este motivo, la parte ucraniana ha propuesto separar un volumen 
dentro del proyecto editorial dedicado al "Golodomor en Ucrania. 1932-
1933". Además, el volumen debería ser preparado por el "Consejo Editorial 
nacional (en este caso ucraniano) y el equipo de autores, conformando a 
nivel intergubernamental sólo las cuestiones conceptuales más comunes".
Rosarhiv no podía estar de acuerdo con esto. Rosarhiv pensaba que la 
propuesta del Comité Estatal de Archivos de Ucrania tenía derecho a 
desdibujar la imagen global de la hambruna de 1932-1933 en la historia 
común de la antigua URSS. "La división de la situación de 1932-1933 en 
"hambruna" y "golodomor" no resiste la crítica científica, ya que la 
mortalidad masiva se observó en Ucrania, el Cáucaso Norte, Kazajstán, la 
región del Volga, la región central de Chernozem y en los Urales del Sur".

To be continued

6
X



Al mismo tiempo, Rosarhiv sugirió a los colegas ucranianos que enviaran 
"sus propuestas a la sinopsis y copias de los documentos básicos, 
dando argumentos a estas propuestas, señalando que podrían haberse 
discutido en el Consejo de Redacción conjunto".
Rosarhiv no recibió tales propuestas del Comité Estatal de Archivos de 
Ucrania. En 2008, mientras se examinaba el borrador del Plan de Eventos 
Conjuntos de Rosarhiv y el Comité Estatal de Archivos de Ucrania hasta 
2010, la parte ucraniana propuso no incluir la mencionada publicación en 
el Plan, por lo que el nombre "Hambruna en la URSS" "no se ajusta a la 
legislación actual de Ucrania, así como a la terminología de la ley 
ucraniana "Sobre el Golodomor de 1932-1933 en Ucrania" del 28 de 
noviembre de 2006".
Durante la reunión del jefe de Rosarhiv, V.V. Kozlov, con el presidente del 
Comité Estatal de Archivos de Ucrania, A.A. Udod, celebrada el 6 de junio 
de 2008, la parte ucraniana no planteó la cuestión de la preparación 
conjunta de la publicación "La hambruna en la URSS".

To be continued
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Hasta el momento, la revelación y selección de documentos está 
prácticamente realizada en los archivos federales de Rusia, los Archivos 
de Política Exterior de la Federación Rusa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Rusia, el Archivo Central del Servicio Federal de Seguridad 
de Rusia, los Archivos del Presidente de la Federación Rusa, así como en 
las instituciones archivísticas de las regiones donde se extendió la 
hambruna a finales de los años 20 y principios de los 30. Más de 30 
archivos regionales estatales de la Federación Rusa presentaron copias 
de los documentos de archivo para la publicación.
La Comisión Interdepartamental para la Protección del Secreto de Estado 
desclasificó los documentos que estaban bajo custodia especial en el 
número de archivos.
Entre ellos hay documentos del Archivo Estatal de Historia Social y 
Política de Rusia (Politburó del Comité Central del Partido Comunista de 
toda la Unión) (de los bolcheviques)), el Archivo Central del Servicio 
Federal de Seguridad de Rusia, los Archivos del Presidente de la 
Federación Rusa.
Los informes de las reuniones de los comités regionales y territoriales 
del Partido Comunista de toda la Unión (de los bolcheviques) de 1932-
1933 desclasificados por la Comisión Interdepartamental de Protección 
del Secreto de Estado son de gran importancia

To be continued
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Se trata de informes, órdenes, extractos de las actas de las reuniones a 
puerta cerrada del Partido Comunista (de los bolcheviques) de Ucrania, 
Reuniones Regionales del Partido Comunista (de los bolcheviques) de 
Ucrania,  Comité Territorial de Kazajstán del Partido Comunista (de los 
Bolcheviques) de toda la Unión, Comité Regional de Bashkir del Partido 
Comunista (de los Bolcheviques) de toda la Unión, Comité Territorial del 
Bajo Volga del Partido Comunista (de los Bolcheviques) de toda la Unión 
y otros en cantidad de 859 hojas.
En el marco de la realización de este proyecto se organizó la conferencia 
internacional "Problema histórico y político de la hambruna masiva en la 
URSS de los años 30". Los documentos de archivo desclasificados sobre 
"La hambruna en la URSS. 1929-1934" fueron expuestos en la 
conferencia.  Se publicó una edición facsímil de los documentos sobre el 
mismo tema con una tirada limitada.
El trabajo de preparación de la publicación "La hambruna en la URSS.  
1929-1934" en tres volúmenes continúa en el Archivo Estatal de Economía 
de Rusia.. 
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LA HAMBRUNA DE STALIN (1929-1934):
UNA TRAGEDIA DE TODA LA NACIÓN SOVIÉTICA

Viktor Kondrashin, Ph.D.
Professor and Chairman of the Department of Russian History  Penza State 
Pedagogical University

La Agencia Federal de Archivos de la Federación Rusa publica esta 
colección de documentos recién desclasificados. Los documentos que se 
presentan han sido descubiertos durante los trabajos preparatorios de 
una recopilación documental sobre la hambruna de 1929-1934 en la Unión 
Soviética.
Este trabajo de investigación histórica es un intento de la comunidad 
científica rusa de acercarse a establecer la verdad como respuesta a una 
campaña masiva de propaganda antirrusa por parte de los actuales 
dirigentes de Ucrania que se había desatado tanto en suelo ucraniano, 
como en el extranjero

Print
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especialmente en los países de la Unión Europea, Estados Unidos y 
Canadá, y se construye en torno al supuesto "genocidio por holodomor" 
de los ucranianos en 1932-1933. El gobierno de Ucrania impulsa su 
propia versión de los sucesos, su supuesta naturaleza anti-ucraniana, 
afirma un impacto mínimo o incluso la ausencia de hambruna en otras 
regiones de la antigua Unión Soviética, incluida la Federación Rusa.
Estas afirmaciones carecen de mérito histórico y son ofensivas para la 
memoria de millones de víctimas del régimen de Stalin, que murieron de 
hambre en la Federación Rusa, en la República de Kazajstán y en otras 
repúblicas constituyentes de la URSS.
En realidad, se trató de una tragedia de todas las naciones de la antigua 
Unión Soviética que no debería utilizarse para avanzar en la tortuosa 
agenda de avivar el fuego de la confrontación, sino que debería servir 
como factor de unión y promover la cooperación y la amistad entre las 
naciones que comparten una historia tan compleja y a menudo trágica.
Las extensas investigaciones científicas de los historiadores rusos 
dedicadas al tema de la política agraria de Stalin en la década de 1920-
1930, publicadas en Rusia y en el extranjero, confirman que el régimen de 
Stalin no tenía como objetivo naciones específicas.  Me gustaría 
referirme, entre otros, a varias recopilaciones en varios volúmenes de 
documentos de los fondos [colecciones de registros] del Archivo Federal
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1. Telegrama cifrado de los secretarios

del Comité Central del Partido Comunista de toda 

la Unión (bolcheviques) Joseph Stalin, Lazar 

Kaganovich y Vyacheslav Molotov a la dirección 

de la provincia central de Chernozem de la 

Federación Rusa sobre la necesidad de adquirir 3 

millones de puds de grano en febrero de 1931 

como extensión de buena voluntad de la cuota.

Copia verificada del documento original.

27 de enero de 1931.

Proporcionado por el Archivo del Presidente de 

la Federación Rusa.

Fondo 3, serie de registros 40, expediente 77, 

página 13.

Desclasificado.

Clasificación previa: clasificado

Voronezh – Central de la provincia de Chernozem: Vareikis, Ryabinin.

Según su plan vstrechnyi [ampliación autoimpuesta de la cuota], ustedes se ofrecieron a adquirir 7 millones de 
puds más de lo previsto [por las autoridades centrales]. Según las últimas cifras, ustedes han sufrido una 
desmovilización completa y prácticamente han detenido el aprovisionamiento. Consideramos que esta situación 
es deplorable; el Comité Central [del Partido Comunista de toda la Unión] propone que ustedes deben lograr un 
cambio decisivo en el curso de las adquisiciones de cereales. Le ordenamos que adquiera, en los días que 
quedan de febrero, 3 millones de puds[49 mil toneladas métricas] adicionales. Informen de sus progresos en no 
más de dos días 

Signed: STALIN, KAGANOVICH, MOLOTOV
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2. Telegrama cifrado de los secretarios

del Comité Central del Partido Comunista 

de toda la Unión (bolcheviques) Joseph 

Stalin, Lazar Kaganovich y Vyacheslav 

Molotov a la dirección de la región de los 

Urales de la Federación Rusa sobre la 

necesidad de adquirir en febrero-marzo de 

1931 tres millones de puds de grano como 

ampliación de buena voluntad de la cuota.

Copia verificada del documento original.  

27 de enero de 1931

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 14.

Desclasificado.
Clasificación previa: clasificado

Provincia de los Urales, Comité del Partido Comunista - Kabakov, Oshvintzev.

Según su plan vstrechnyi [ampliación autoimpuesta de la cuota], ustedes se ofrecieron a adquirir 7 millones de puds 
más de lo previsto [por las autoridades centrales]. Según las últimas cifras, ustedes han sufrido una desmovilización 
completa y prácticamente han detenido el aprovisionamiento. Consideramos que esta situación es deplorable; el 
Comité Central [del Partido Comunista de toda la Unión] propone que ustedes deben lograr un cambio decisivo en 
el curso de las adquisiciones de cereales. Le ordenamos que adquiera, en los días que quedan de febrero, 3 
millones de puds [49 mil toneladas métricas] adicionales. Informen de sus progresos en no más de dos días.

Firma: STALIN, KAGANOVICH, MOLOTOV

26
X



3. Telegrama cifrado de los secretarios

del Comité Central del Partido Comunista 

de toda la Unión (bolcheviques) Joseph 

Stalin, Lazar Kaganovich y Vyacheslav 

Molotov a los dirigentes de la región del 

Volga Medio de la Federación Rusa sobre 

la necesidad de cumplir la cuota reducida 

de adquisición de cereales.

Copia verificada del documento original.  

27 de enero de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 12.

Desclasificado
Clasificación previa: clasificado

Samara. Comité Regional del Partido Comunista del Volga Medio: Khataevich, Brykov.

Copia a Mikoyan, Lobov.

Según la cuota de adquisición de grano, su región todavía debe [al Estado] aproximadamente 18 millones de 
puds [293 mil toneladas métricas], sin contar las tasas de molienda. Según las últimas cifras, su región ha sufrido 
una desmovilización completa y prácticamente se ha detenido el aprovisionamiento. Consideramos esta 
situación completamente deplorable. Le exigimos que movilice inmediatamente todas las fuerzas para aumentar 
el aprovisionamiento de cereales y lograr realmente un éxito. El Comité Central [del Partido Comunista] dará un 
paso excepcional y reducirá su cuota de 18 a 5 millones [de libras] con la condición de que esta cuota es 
obligatoria y debe cumplirse en febrero y principios de marzo. El Comité Central le ordena que informe de los 
progresos realizados en un plazo no superior a dos días.

Firma: STALIN, KAGANOVICH, MOLOTOV
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4. Carta de Yan Rudzutak, Presidente de la Comisión Central de 

Control del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) y 

Comisario del Pueblo para la Inspección Obrera y Campesina de 

la URSS. Comisario de la Inspección Obrera y Campesina de la 

URSS a José Stalin y Vyacheslav Molotov sobre el curso de la 

adquisición de grano en Siberia. Copia verificada del documento 

original.  1 de febrero de 1931.

Para asegurar la adquisición de al menos 15 millones de puds [244 mil toneladas 
métricas], [nosotros] presentamos nuevas cuotas de distrito, exigiendo más de 17 
millones de puds. Los [camaradas] siberianos creen que es realista obtener entre 8 
y 12 millones de libras adicionales. Estoy seguro de que se van a comprar 15 
millones más.  Para organizar el aprovisionamiento, hoy se han enviado 600 
activistas a los distritos.

Jan RUDZUTAK
Vicepresidente del Soviet de Comisarios del Pueblo y del Soviet de Trabajo y Defensa de la URSS en 
1926-1937. Además, en 1931-1934 fue Presidente de la Comisión Central de Control del Partido 
Comunista de toda la Unión (bolcheviques) y Comisario del Pueblo para el Rabkrin (Inspección de 
Obreros y Campesinos) de la URSS.

A los miembros y candidatos del Buró Político - [de] Y. Rudzutak.

 Llegué con 12 horas de retraso. Las primeras impresiones en Siberia son las 
siguientes: Sin duda, los pueblos tienen pan. En los últimos dos meses el 
aprovisionamiento se ha detenido prácticamente. El cálculo de las cuotas en los 
distritos se ha hecho a base de "corazonadas".

En los koljoses prácticamente no se ha trabajado [en las cuotas]. Los agricultores 
colectivos han trillado suficiente grano para su uso personal, para las reservas de 
emergencia y [suficiente] grano de siembra, el resto permanece en las pilas del 
campo, sin trillar.

Han olvidado que en Siberia, tradicionalmente, la trilla se realiza en invierno, en 
suelos de trilla hechos de hielo.
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5. telegrama encriptado al Comité 

Central Comité Central del Partido 

Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) de Philip Goloshchekin, 

secretario del comité regional del 

Partido Comunista de Kazajstán [en ese 

momento, una región de la Federación 

Rusa] sobre el curso de la adquisición 

de cereales.

Documento original.  28 de enero de 

1931.
Provided by the Archive of the President  of the Russian 
Federation. Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 26.

Philip  
GOLOSHCHEKIN

secretario del comité 
regional

del Partido Comunista 
de Kazajistán

Comunicación cifrada de Alma-Ata de Goloshchekin a Stalin, 
Kaganovich, Molotov.

Mientras se toman medidas para ejecutar su directiva del 27 de enero [1931], 
tengo que informarle sobre lo siguiente 1. 1. La información de Narkomsnab 
[Comisariado del Pueblo para los Suministros] la información sobre nuestro 
cumplimiento de la cuota es incorrecta. Hemos adquirido 44,5 millones de 
[puds] en cumplimiento de la cuota más alta de septiembre de septiembre de 
57 millones de [puds], sin contar la cuota de molienda. Por lo tanto, quedan por 
adquirir 12,5 millones de puds, de los cuales 5 millones fueron retirados por 
Narkomsnab en noviembre [...] por lo que nos quedan 7,5 millones [puds] por 
adquirir. Por lo tanto, los 8 millones de puds que se nos piden, no son una 
reducción, sino una ampliación de la cuota. 2. 2. Volvemos a subrayar que 27 
distritos de los antiguos territorios de Aktyubinsk, los Urales y Kustanai llevan 
dos años sufriendo las consecuencias de las malas cosechas y de la escasez 
de suministros. Dos años y su subproducción de 4 millones de puds no puede 
ser recogida bajo ninguna circunstancia.

A la espera de una decisión inmediata.

Atte: GOLOSHCHEKIN
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6. Telegrama cifrado de Joseph

Stalin a los dirigentes de Kazajstán 

sobre la necesidad de cumplir la cuota 

reducida de adquisición de cereales.

1 de febrero de 1931.

Provided by the Archive of the President  of 
the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 24.

 Goloshchekin;

Presidente del Soviet de Comisarios del Pueblo [de Kazajistán], Isaev. Copias para Mikoyan, Lobov. 

Desclasificado.

Clasificación anterior: ALTO SECRETO, COPIA ENCRIPTADA

A ALMA-ATA, Comité Regional del Partido Comunista, Goloshchekin; 

Según los resúmenes de los balances proporcionados por el NKSnab [Comisariado del Pueblo para los 
Suministros], su envío sobre la reducción de las cuotas para la adquisición de cereales no se basa en la realidad. 
Parece que usted ha basado su llamamiento en rumores, oídos en la calle. Parece que usted ha engañado 
involuntariamente al Comité Central [del Partido Comunista]. El Comité Central insiste en el cumplimiento 
incondicional de la cuota reducida de 8 millones de puds [130 mil toneladas métricas] y le exige que tome todas las 
medidas necesarias al respecto. Firmado: Secretario del Comité Central STALIN, 31 de enero de 1931
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7. Telegrama cifrado a Joseph

Stalin de Mendel Khataevich [en 1931 

ejercía como], 1er secretario del comité 

regional del partido comunista 

(bolcheviques) del Volga Medio 

(Federación Rusa) sobre la asignación 

de forraje para asegurar el transporte de 

grano desde las comunidades remotas.

Copia verificada del documento original.  

28 de marzo de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 42.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior] Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO.

MOSCÚ, Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques), camarada STALIN.

Hasta 4 millones de puds [65,2 mil toneladas métricas] de grano están almacenados en las comunidades rurales 
aisladas de los distritos de Sharlizha, Kashirinsk, Ponomarevsk, Glushitza y Krasnoyarsk de nuestra región que están más 
alejados de cualquier ferrocarril. Las condiciones de almacenamiento de este grano no son propicias para su conservación. 
El único medio para acelerar la salida de este grano es entregar al campesinado redactado entre 1 ½ y 2 puds [24 - 32 
kilogramos] de avena forrajera por cada trineo tirado por caballos. Hicimos una petición al Comisariado del Pueblo para los 
Suministros y al Soviet de Comisarios del Pueblo, pero no obtuvimos una respuesta positiva. Sin embargo, los trineos ya se 
están derritiendo. Pedimos su permiso para repartir avena forrajera para transportar granos actualmente almacenados en 
condiciones especialmente desfavorables, de lo contrario perderemos más, ya que este grano se pudrirá.

Firmado: Comité regional del partido comunista - KHATAEVICH
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8. . Telegrama cifrado enviado por 

Joseph Stalin y Vyacheslav Molotov al 

Comité Regional del Partido Comunista 

(bolcheviques) del Volga Medio 

(Federación Rusa) en relación con el 

transporte de grano desde 

comunidades remotas.

Copia verificada del documento 

original.  28 de marzo de 1931.

Provided by the Archive of the President  of 
the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 41.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior] Clasificación anterior: TOP SECRET.

SAMARA: Khataevich, Brykov.

Copiado a Mikoyan.

Consideramos que su petición sobre las condiciones de transporte de 4 millones de libras de grano raya en la 
extorsión [...] Si este grano no se transporta a tiempo, o sufre incluso una podredumbre parcial, supondremos que 
la Región no tiene autoridad para funcionar, y que las personas que se imaginan a sí mismas como responsables 
de la Región están engañando deliberadamente al Centro [Gobierno de la URSS][...].

Firmado: STALIN, MOLOTOV.
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9. Extracto del protocolo número

57 de la reunión del Buró Político del 

Comité Central del Partido Comunista 

de toda la Unión (bolcheviques) en 

relación con la inaceptabilidad de la 

reducción de la cuota de adquisición 

de cereales para Bashkiria 

[Bashkortostán, una provincia de la 

Federación Rusa].

Copia del documento original.  18 de 

agosto de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 149.

Para: los camaradas Mikoyan, Kerzhentzev,

Bashobkom [Comité Provincial del Partido Comunista de Bashkiria]

Por votación de los miembros del Buró Político el 18 de agosto de 1931.

Párrafo 21/3: En relación con la adquisición de cereales.

A) Denegar la solicitud del comité provincial del partido de Bashkir de reducir la cuota de adquisición de 
cereales para 1931.

B) Sugerir al comité provincial del partido de Bashkir que cesen todas las discusiones sobre las cuotas de 
adquisición de cereales y que se inicie el trabajo enérgico para cumplir las cuotas de adquisición de cereales.

Firmado: Secretario del Comité Central.
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10. Extracto del protocolo

número 62 de la reunión del Buró 

Político del Comité Central del Partido 

Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) sobre el envío de 

representantes del Comité Central a las 

regiones con con el fin de prestar 

asistencia en la intensificación de la 

adquisición de cereales. Copia del 

documento original.  15 de septiembre 

de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 77, Page 186.

Párrafo 18: a) En relación con el curso de la adquisición de cereales.
(En referencia a [la reunión del] Buró Político del 15 de agosto de 1931, protocolo 56, párrafo 24)
(camarada Mikoyan).

b) En relación con las cuotas de adquisición de cereales en la DVK [Región del Extremo Oriente de la Federación 
Rusa] (camarada Mikoyan).

Debido a la insuficiente adquisición de cereales en las regiones de los Urales, el Volga Medio, el Bajo Volga y la 
provincia de Bashkiria de la Federación Rusa, que amenaza la cuota anual acumulada para la adquisición de 
cereales, enviar, como representantes del Comité Central, al camarada Sulimov a la región del Bajo Volga, a la 
camarada Nikolaeva a la provincia de Bashkiria, al camarada Ilin a la región de los Urales y al camarada 
Khloplyankin a la región del Volga Medio de la Federación Rusa.
Denegar la solicitud del camarada Bergavinov sobre la reducción de la cuota de adquisición de cereales para la 
región del Extremo Oriente de la Federación Rusa.

Firmado: Secretario del Comité Central.
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11. Telegrama a Joseph Stalin y a

Yan Rudzutak enviado por el 2º 

secretario del comité provincial de los 

Urales del partido comunista Levon 

Mirzoyan (inter alii), transmitiendo la 

decisión de la Oficina del comité 

provincial de los Urales del partido 

comunista y de la comisión provincial 

de Control sobre el curso de la 

adquisición de cereales. Copia 

verificada del documento original.  25 

de octubre de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 78, Page 90–92.

El comité provincial [del partido comunista] 
constata el curso absolutamente insatisfactorio de 
la adquisición de cereales: hasta el 20 de octubre 
[de 1931] la cuota anual se ha cumplido sólo en un 
19,8%.
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Estos malos resultados de la compra de cereales 
se explican, en general, por la presencia, que 
todavía tenemos que desterrar, de un estado de 
ánimo oportunista contrario a la compra en la 
[agencia de compras] provincial y en las agencias 
de compras a nivel de distrito.

Manifestaciones características [...] de tal estado 
de ánimo son visibles en la dirección del Urals 
Grain Trust (camaradas Popov y Erlich) que [...] 
enviaron

To be continued
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…  un telegrama a las autoridades del distrito permitiendo la 
interrupción de la recogida de grano.
Estos ánimos oportunistas y contrarios al aprovisionamiento 
encontraron el apoyo del camarada Zubarev, secretario del 
comité provincial, que sancionó la decisión de Popov y Erlich de 
detener la recogida de grano en los sovjoses [granjas estatales].
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La sesión conjunta del comité provincial del partido [comunista] y de la comisión provincial de control [del 
partido comunista] decide así [...]

Despojar al camarada Zubarev de las responsabilidades de secretario [del comité provincial del partido] y 
destituirlo del Buró del comité provincial.

Relevar de sus funciones y reprender severamente al camarada Erlich, jefe adjunto del Fideicomiso de 
Cereales de los Urales, encargado de las operaciones cotidianas de los sovjoses productores de cereales; 
reprender severamente al jefe del Fideicomiso de Cereales de los Urales, camarada Popov [...], que no tomó todas 
las medidas necesarias para cumplir las directivas del partido [comunista] en materia de adquisición de cereales.
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12. Telegrama de Joseph Stalin y

Vyacheslav Molotov a los dirigentes de 

Kazajstán [en ese momento, una 

provincia de la Federación Rusa] y de la 

región del Volga Medio de la Federación 

Rusa en relación con el fracaso de la 

adquisición de cereales.

Documento original escrito a mano.  19 

de noviembre de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 78, Page 117.

De todas las repúblicas y provincias de la URSS, 
Kazajstán y el Volga Medio son las únicas regiones 
en las que el aprovisionamiento de grano disminuye 
constantemente cada pyatidnevka [período de trabajo 
de cinco días]. En los últimos 5 días se ha adquirido 
menos grano que la región de Nizhegorodsky, la 
provincia de Moscú, la República de Tatarstán y la 
región de Siberia Oriental. Ustedes no han aplicado, 
de la manera más insolente, la decisión del pleno del 
Comité Central [del Partido Comunista]. El Comité 
Central y el Soviet de Comisarios del Pueblo les 
plantean la siguiente pregunta: ¿están dispuestos a 
lograr inmediatamente un cambio a mejor en la 
adquisición de cereales, o, si han abandonado toda 
esperanza de tal cambio, ha llegado el momento de 
plantear la cuestión de la sustitución de la dirección 
[de sus regiones] para hacer avanzar la adquisición 
de cereales?                

 Signed: STALIN, MOLOTOV
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13. Telegrama cifrado enviado por

Joseph Stalin y Vyacheslav Molotov a 

Mendel Khataevich, primer secretario del 

comité provincial del Partido Comunista 

del Volga Medio (Federación Rusa), sobre 

la reducción de las cuotas de los 

sovjoses [granjas estatales] a expensas 

de los agricultores individuales y 

colectivos.

Copia verificada del documento original.  

28 de noviembre de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 79, Page 150.

Declasificado.

Clasificación anterior: Top Secret. Copia codificada.

Samara, Comité Regional [del Partido Comunista], Khataevich.

Aceptamos su propuesta de aligerar las cuotas de los sovjoses [granjas estatales] a expensas

de los koljoses y de los agricultores individuales, pero sólo con la condición de que el Estado [la URSS] no debe 
perder más que un pood [16 kilogramos] de grano como resultado de este ajuste. [Les advertimos que en caso 
de que la cuota no se cumpla al 100%, el Comité Central se verá obligado a aplicar duras medidas.

Signed: STALIN, MOLOTOV  28.XI.31
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14.  Extracto del protocolo número 82 de la 

reunión del Buró Político del Comité Central 

del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) "Sobre la adquisición de 

cereales y el suministro de productos 

industriales a Ucrania".  Copia.

24 de diciembre de 1931.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 79, Page 180.

Párrafo 41. En relación con la adquisición de 
cereales y el suministro de productos industriales a 
Ucrania.
Aceptar las siguientes propuestas presentadas por 
la comisión presidida por el camarada Molotov:
Para reforzar las reservas de bienes industriales 
[cuya distribución es] utilizada para estimular el 
aprovisionamiento de granos en el mes de enero, 
el Buró Político decide:
Dar instrucciones al NKSnab [Comisariado del 
Pueblo para los Suministros] para que facilite la 
transferencia de bienes industriales con un valor 
total (precios de venta al público) de 36 millones de 
rublos a las aldeas de Ucrania en diciembre de 
1931 - enero de 1932 [...]

39

4) Reestructurar las cuotas de enero para la 
distribución de bienes industriales en Ucrania a 
expensas de las zonas urbanas, de modo que las 
zonas rurales reciban un aumento de suministro de 
hasta 14 millones de rublos, que se entregarán antes 
del 20 de enero de 1932.
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15.  Decisión del Buró Político del del 

Comité Central del Partido Comunista de 

toda la Unión (bolcheviques) "Sobre la 

adquisición de cereales". Documento 

original.  11 de enero de 1932.

Provided by the Russian State Archive  of Socio-
Political History.
Fond 17, Record Series 3, File 868, Page 5.

[Párrafo] 13/7. - Sobre la adquisición de cereales

(Camarada Mikoyan).

a) Obligar a los comités centrales de los partidos 
comunistas de las repúblicas nacionales [repúblicas 
constituyentes de la URSS] y a los comités regionales 
y provinciales del partido comunista a continuar con la 
adquisición extraordi- naria de cereales incluso 
después de alcanzar las cuotas previstas para su 
provincia (región, república).
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Todo el grano recogido en exceso de las cuotas 
anuales, con excepción del 40% reservado para el 
consumo local, debe ser transferido a las reservas 
centralizadas [de la URSS].

Anastas MIKOYAN
People’s Commissar
for Supplies of the USSR 
 in 1930–1934

Joseph STALIN

X
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16. Telegrama cifrado enviado a Joseph Stalin

por Stanislaw Kosior, primer secretario del partido 

comunista (bolcheviques) de Ucrania, sobre la situación de 

la adquisición de cereales. Copia verificada del documento 

original.  15 de marzo de 1932.

Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  
Fond 3, Record Series 40, File 80, Pages 61 – 61(v.).

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación 
anterior] Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO. 
Telegrama cifrado

El análisis más exhaustivo de la situación lleva a la conclusión 
de que, sin duda, los koljoses tienen grano.

Los koljoses no tienen grano en los graneros, ya que todo el 
grano ha sido entregado, legal o ilegalmente, a los agricultores. 
Tanto los agricultores colectivos como los campesinos individuales 
han estado acaparando grano a causa de la mano dura y, en 
algunos casos, el exceso de celo de las autoridades locales durante 
la cosecha, y a causa de la campaña de los kulaks [campesinos 
más prósperos] que difunden rumores de que todo el pan será 
requisado.                                                                                        
Es evidente que hay que reducir por todos los medios [esta tensión 
en el] ambiente creado por la actual campaña de adquisición de 
semillas.

1. Anunciar que la campaña de adquisición de semillas en los 
koljoses ha concluido. Limitar todas las adquisiciones futuras a las 
compras de buena voluntad de los excedentes de grano de los 
agricultores colectivos. Actualmente sólo se adquiere lo que el 
agricultor colectivo está dispuesto a entregar.

To be continued
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2)Cubrir la escasez de grano de siembra mediante 
el préstamo de la asignación actual de grano de los 
agricultores colectivos[…]

3)Además, las autoridades centrales [de la URSS] 
deberán hacer públicos los procedimientos exactos de 
adquisición de grano para la próxima cosecha […]

Es necesario corregir las consecuencias y evitar 
que se repita la política más errónea de equiparación 
forzada en lo que respecta a la adquisición de 
cereales que se permitió este año.

Firmado: KOSIOR

Stanislaw KOSIOR
1st Secretary of the Central  

committee of the Communist  
party (Bolsheviks) of Ukraine  

in 1928–1938

X



17. Extracto del protocolo número de 

la reunión del Buró Político del Comité 

Central del Partido Comunista de toda la 

Unión bolcheviques) "Sobre las medidas 

para evitar la falta de siembra [de trigo] 

en Ucrania".

Copia del documento original.  16 de 

marzo de 1932.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 80, Page 58.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior]

Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO.
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El Buró Político considera que la escasez de semillas de cereales en Ucrania es mucho peor que lo descrito en 
el telegrama del camarada Kosior; por lo tanto, el Buró Político recomienda al Comité Central del Partido Comunista 
de Ucrania que tome todas las medidas a su alcance para prevenir la amenaza de no poder sembrar [cultivos de 
campo] en Ucrania.

Firmado: Secretario del Comité Central - J. STALIN

X



18. Carta a José Stalin de Stanislaw

Kosior, primer secretario del Comité Central del 

Partido Comunista de Ucrania, sobre el curso y las 

perspectivas de la campaña de siembra en Ucrania. 

Documento original.  26 de abril de 1932.

Provided by the Archive of the President of the Russian  
Federation.
Fond 3, Record Series 61, File 794, Page 12 – 16.

En las [zonas] de la estepa ucraniana tenemos entre 10 y 
15 distritos especialmente afectados, en los que, como 
estamos aprendiendo ahora, se permitieron graves errores en 
la elaboración de las cuotas para la adquisición de grano, así 
como graves desviaciones del rumbo del partido [comunista], y 
una presión totalmente injustificada durante la adquisición de 
grano.
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También hay casos aislados de hambruna, e incluso 
aldeas enteras [que mueren de hambre]; sin embargo, esto es 
sólo el resultado de la chapuza a nivel local, las desviaciones 
[de la línea del partido], especialmente en lo que respecta a los 
koljoses. Hay que rechazar incondicionalmente todos los 
rumores sobre la "hambruna" en Ucrania. La ayuda crucial que 
se prestó a Ucrania nos dará la oportunidad de erradicar todos 
esos brotes [de hambruna].

A decir verdad, todavía me encuentro con ...
To be continued

Camarada Stalin:
Si comparamos este [año] con el año pasado, la siembra, 

hasta ahora, va mejor que el año pasado; sin embargo, esto 
no se debe a una mano de obra bien organizada, sino más 
bien a mejores condiciones meteorológicas.

X



45...algunos casos aislados [de inanición] (en koljoses, 
aldeas), pero se erradicará incondicionalmente. Casi toda 
la Estepa [región de Ucrania] se dedica ahora a la 
siembra.

To be continued
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19. Carta de Joseph Stalin

a Stanislaw Kosior, primer secretario 

del Comité Central del Partido 

Comunista de Ucrania.

Copia.

26 de abril de 1932.

Provided by the Archive of the President  of 
the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 61, File 794, Page 18.
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Joseph STALIN

¡Camarada Kosior!

Debe leer los resúmenes adjuntos. A juzgar por esta información, parece que la autoridad soviética ha 
dejado de existir en algunas zonas de la República Socialista Soviética de Ucrania. ¿Puede ser esto cierto? 
¿Es tan mala la situación en los pueblos de Ucrania? ¿Dónde están los agentes de la OGPU [Dirección 
Política Principal Conjunta], qué están haciendo?

¿Podría verificar esta información e informar al Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión 
sobre las medidas adoptadas?

Atentamente, J. Stalin
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20. Memorándum de Alexeev, secretario 

del comité provincial de Vinnitsa

tario del comité provincial de Vinnitsa del 

partido comunista de Ucrania a Stanislaw 

Kosior, primer secretario del partido 

comunista de Ucrania, sobre el contenido de 

los discursos de Semyon Budyenny [futuro 

mariscal de la Unión Soviética] 

pronunciados durante las visitas a los 

pueblos ucranianos. (Esta copia de la carta 

fue remitida a Lazar Kaganovich, secretario 

del Comité Central del Partido Comunista de 

toda la Unión en Moscú).

Copia verificada del documento original.  27 

de junio de 1932.
Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 61, File 794, Page 36 – 38.

[…] En sus conversaciones con los 
agricultores colectivos, el camarada 
Budyenny decía: "Vuestro problema 
es que Las autoridades no saben 
que no tenéis pan, la culpa la tienen 
vuestros dirigentes "ucranianos" y 
locales, que prometieron en exceso 
[a las autoridades centrales] todas 
esas "autoampliaciones" de las 
cuotas de adquisición de grano, y 
os quitaron el grano, y os dejaron 
sin pan".

48

Según la información 
recibida por el comité 
provincial [del partido 
comunista], el 
camarada Semyon 
Budyenny [destacado 
comandante militar, 
futuro mariscal de la 
Unión Soviética] ha 
visitado 4 distritos de la 
provincia de Vinnitsa: 
Lyubarsky, Kazatinsky, 
Zaslavsky y 
Lyahovetsky y varios 
pueblos de dichos 
distritos.

To be continued
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Semen BUDENNYI (BUDYENNY)
Héroe de la guerra civil soviética, 

en 1932 - Inspector Jefe de la 
Caballería del Ejército Rojo de los 
Obreros y los Campesinos [rango 
militar equivalente - general de 4 

estrellas].

El camarada Budyenny pronunció un discurso en el 
distrito de Zaslavsky el 22 de junio de 1932.

[…][él] enfatizó que varios distritos de Ucrania sufrieron 
graves aberraciones de las directivas del partido [comunista] 
durante la adquisición de granos, lo que se explica por el 
hecho de que [los funcionarios en] Kharkov [capital de Ucrania 
en 1917-1934] no tenían conocimiento de la situación real en 
los distritos y la productividad en esos distritos. Las cuotas se 
fijaron de forma poco realista. Durante dos años [los 
funcionarios locales] engañaron al Comité Central del Partido 
Comunista de toda la Unión y al gobierno [de la URSS] sobre 
la alta productividad [de la cosecha de cereales].

En la mayoría de los distritos de Ucrania se ha tomado 
incluso el grano de siembra [para cumplir con las cuotas].

Tras el discurso de [el camarada] Budyenny, el jefe del 
soviet de un pueblo local hizo una declaración: "No me dejaré 
engañar durante la campaña de adquisición de grano del 
próximo año.                                                                           
Primero calcularé la cantidad de grano de siembra y de 
consumo diario que necesitamos y sólo entonces [sabré lo 
que queda para] la adquisición de grano.

X



21. Carta a Joseph Stalin de

Mendel Khataevich, 1er secretario 

del comité de la provincia de 

Dnepropetrovsk del partido 

comunista (bolcheviques) de 

Ucrania, sobre la imposibilidad de 

adquirir la cantidad de grano 

prevista en Ucrania.

Documento original.  22 de 

octubre de 1932.

Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 82, Record Series 40, File 82,
Pages 136 – 140.

Para cumplir la cuota anual de adquisición de grano 
[subrayado a lápiz, posiblemente por Stalin] Ucrania tendrá que 
entregar unos 235 millones de libras adicionales [3,8 millones 
de toneladas métricas] además de los 140 millones de libras 
[2,3 millones de toneladas métricas] que ya se han cosechado. 
Es absolutamente obvio para mí que Ucrania no podrá dar esta 
cantidad de grano.

Mendel KHATAEVICH
1st ssecretario del comité de 

la provincia de 
Dnepropetrovsk del partido 

comunista (bolcheviques) de 
Ucrania

Tanto en la provincia de Odessa como en la de Dnepropetrovsk, 
en Ucrania, hay múltiples casos de ...
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To be continued
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51… koljoses sobrecargados que, en caso de cumplir las 
cuotas, se quedarán sin semillas, forraje y provisiones.

To be continued

Estos resultados excepcionalmente pobres sólo pueden 
explicarse por la indiferencia y el mayor letargo que reinan en 
una parte importante de los activistas a nivel de distrito y 
local.

La conclusión de todo esto debería ser: dado que ahora 
está claro que Ucrania no proporcionará los 235 millones 
de puds de grano como estaba previsto, las autoridades 
deben introducir lo antes posible con total claridad, qué 
cantidad exacta de grano debemos disputar aquí.

X
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Para aumentar el aprovisionamiento de grano 
[tendremos] que ejercer mucha presión [...] y esta presión 
sólo dará los resultados deseados si se modifican las 
actuales cuotas de aprovisionamiento de grano para 
garantizar que los koljoses puedan conservar suficiente 
trigo para satisfacer las necesidades mínimas de 
provisiones, forraje y grano para semillas.

Firmado: Con el saludo comunista, KHATAEVICH.

Para ello, es necesario, de manera urgente, modificar 
las cuotas de adquisición de grano para los koljoses 
que, de hecho, están sobrecargados.

X



22. Carta a José Stalin de

Stanislaw Kosior, primer 

secretario del Comité Central del 

Partido Comunista (bolcheviques) 

de Ucrania, sobre la adquisición 

de cereales y la campaña de 

siembra en Ucrania.

Documento original.  23 de 

octubre de 1932.
Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 82,
Pages 132 – 135.

Hoy he recibido una copia de la carta de Jataevich dirigida a 
usted en relación con la adquisición de grano. Creo que 
Jataevich se equivocó al hacer esto a mis espaldas.

Ahora sobre la esencia de la cuestión. Sin duda, tendremos 
que pedir una reducción [de las cuotas de compra devcereales].  
Sin embargo, creo que no debemos precipitarnos demasiado.
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To be continued

Stanislaw KOSIOR
Primer Secretario del Comité 

Central del Partido 
Comunista (bolcheviques) de 

Ucrania en 1928-1938

Por el momento, queda mucho trigo sin trillar en las pilas de los 
campos. Hay casos de sobrecarga de ciertos koljoses, como 
indicó Jataevich; sin embargo, en este momento es imposible 
evaluar, con cierto grado de precisión, cuántos koljoses están 
sobrecargados.

X



Consideraría necesario aplicar la reducción de las cuotas a nivel de las provincias y de los koljoses 
individuales en la segunda quincena de noviembre [1932], a fin de evitar cualquier vacilación respecto a 
los niveles previstos de adquisición de cereales en octubre [1932].

El ambiente en muchos 
koljoses tampoco es malo.
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Firmado: KOSIOR

X



23. Carta a Joseph Stalin de

Mendel Khataevich, 1er secretario 

del comité provincial de 

Dnepropetrovsk del partido 

comunista (bolcheviques) de 

Ucrania sobre el curso 

insatisfactorio de la adquisición de 

cereales.

Documento original.  27 de 

diciembre de 1932.

Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 85,
Pages 88 – 94.

No sé si les estoy diciendo algo nuevo, pero sin 
embargo me parece necesario transmitir mis puntos de 
vista sobre las razones del feo avance de la adquisición 
de cereales que tuvimos aquí, en Ucrania.

Mendel KHATAEVICH
1st secretary of the  

Dnepropetrovsk Province  
committee of the Communist  
party (Bolsheviks) of Ukraine
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Si organizáramos nuestra campaña del pan como debería 
haber sido desde el principio, simultáneamente con el inicio 
de la recolección, y continuáramos con la debida devoción, 
rigor y movilización, sin duda, a estas alturas habríamos 
terminado con el cumplimiento de las cuotas previstas.

To be continued
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Para ser sinceros, hasta finales de octubre [1932], 
la mayoría de los funcionarios del gobierno ucraniano 
estaban bajo el hechizo hipnótico de la "excesofobia".
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[Por ejemplo,] esta fascinación innecesaria por montar 
centros de comida en los koljoses se extendió por toda 
Ucrania durante todo el verano.

To be continued
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A pesar de las múltiples reducciones de cuotas, los 
numerosos errores que se produjeron en la 
planificación de la compra de cereales [...] aún no se 
han subsanado en su totalidad.
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To be continued

En cuanto a la lucha por cumplir con las cuotas establecidas 
para la adquisición de granos de los agricultores individuales, 
fue con un descuido, una mansedumbre y un cumplimiento 
particularmente importantes.
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58La esencia de todo lo mencionado anteriormente es, 
sustancialmente, sólo una causa principal básica de las 
grandes dificultades actuales con la adquisición de granos en 
Ucrania; a saber: errores inaceptables que tuvieron lugar a 
nivel del Comité Central del Partido Comunista de Ucrania en 
la tarea de organizar la adquisición de granos.

La tarea de recuperar el grano acaparado y robado y de 
organizar adecuadamente la trilla exigirá una presión 
colosal y un enorme esfuerzo de gestión.

[...] Es necesario ayudar rápidamente y de forma genuina a 
Ucrania [enviando] organizadores duros y bien formados.

Firmado: Con saludo comunista, M. KHATAEVICH.
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24. Memorándum enviado a 

Joseph Stalin por Boris 

Sheboldaev, 1er secretario del 

comité regional del Cáucaso 

Norte (Federación Rusa) del 

partido comunista (bolcheviques) 

sobre la necesidad de reducir las 

cuotas de recogida de grano en 

la región.
Documento original.  20 
de agosto de 1932.

Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 81,
Pages 107 – 110.

st

Boris SHEBOLDAEV
     secretario del comité 

regional del Cáucaso Norte 
(Federación Rusa)

comité regional del partido 
comunista (bolcheviques) en 
1931-1934
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To be continued

La situación actual de la cosecha y el procesamiento 
del grano es grave.

[…] Si se cumplen las cuotas [a la fuerza], los koljoses se 
quedarán con menos grano que el año pasado.

X



[Ha habido] múltiples casos de negativa a aceptar las cuotas, ralentización 
por parte de las mujeres, negativa a acudir a los campos por parte de los 
agricultores colectivos y casos esporádicos de abandono de los koljoses.
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To be continued
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¿Consideraría el Comité Central aceptable

a) permitir, bajo la supervisión de las autoridades 
locales, el trillado del grano cosechado por los 
agricultores individuales [es decir, no miembros de 
los koljoses], utilizando el equipo de forma gratuita;

b) revocar el derecho de compra de productos 
industriales a los agricultores que no cumplan las 
cuotas de adquisición de grano;

c)en casos excepcionales, perseguir ante los 
tribunales penales [... a los] que no cumplan las 
cuotas que hayan sido previamente impugnadas 
por votación popular [del pueblo].

En algunos distritos las cosechas de trigo han 
fracasado por completo y el grano que ha sobrevivido 
no puede volver a sembrarse. Por lo tanto, será 
necesario proporcionar a estos distritos una ayuda en 
grano de 1,5 millones de puds [24,4 mil toneladas 
métricas] de trigo de invierno, en parte a cambio de [las 
reservas existentes de] granos forrajeros.

[...] Como nuestra región no tiene reservas          
[de grano de siembra], esta cuestión sólo puede       
ser resuelta por el gobierno central.

Firmado:    SHEBOLDAEV
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25. Telegrama cifrado enviado por Joseph Stalin

a Boris Sheboldaev, 1er secretario del comité 

regional del Cáucaso Norte (Federación Rusa) del 

partido comunista (bolcheviques) rechazando la 

reducción de las cuotas para la adquisición de 

cereales. Copia verificada del documento original.  

22 de agosto de 1932.

Provided by the Archive of the President  of the Russian 
Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 81, Page 105.

Desclasificado 
[Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior] 

Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO.

Su nota sobre la reducción de las cuotas ha sido 
recibida y transmitida al Comité Central. No puedo 
apoyarle a la luz de los malos resultados de su Región en 
el negocio de la adquisición de cereales. Dado que la 
[Región] del Volga Medio, que sobrevivió a la sequía, pudo 
transferir a los fondos del Estado 4 millones de puds [65,2 
mil toneladas métricas] en el tercer pyatidnevka [período 
de trabajo de cinco días de agosto], mientras que su 
Región no transfirió ni siquiera 2 millones [puds, 32,6 mil 
toneladas métricas], significaría que el comité regional del 
partido o bien es cobarde ante

de las dificultades y se ha rendido a los apóstoles del 
flujo gravitacional, o bien se dedica a algún tipo de 
diplomacia y trata de engañar al Comité Central. de la lana 
al Comité Central. No puedo apoyar este tipo de trabajo.

Firmado: STALIN
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26. Telegrama cifrado enviado a

Joseph Stalin por Ivan Kabakov, 1er 

secretario del comité regional del 

partido comunista (bolcheviques) de 

los Urales (Federación Rusa) 

apelando contra el aumento de las 

cuotas de adquisición de grano para 

septiembre [1932].

Copia verificada del documento 

original.

10 de septiembre de 1932.

Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 81,
Page 148.

Desclasificado 
[Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior]

Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO.

Las cuotas de adquisición de grano para septiembre se 
anunciaron a los agricultores [sólo] el 1 de septiembre 
[1932], la cosecha se está desarrollando mal, las 
constantes lluvias retrasan la maduración de la cosecha 
tardía [...] la disponibilidad de caballos de tiro es pésima, el 
transporte está gravemente obstaculizado.

Pedimos encarecidamente que se mantenga la cuota 
preliminar de 183.000 toneladas, ya que la última cuota 
anunciada asciende a 221.000 toneladas, pero tenemos 
señales de advertencia de que en las condiciones actuales 
sería difícil cumplir las cuotas por completo, tenemos que 
terminar la siembra.

Firmado: KABAKOV.
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Ivan KABAKOV
Primer secretario del comité 

regional del Partido Comunista 
(bolchevique) de los Urales 

(Federación Rusa) en 1929-1934
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27. Telegrama encriptado enviado por 

Joseph Stalin a Ivan Kabakov,

primer secretario del comité regional de 

los Urales (Federación Rusa)

del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) con el rechazo de la 

petición de este último de este último 

para la reducción de las de cereales para 

septiembre [1932]. Copia verificada del 

documento original.  12 de septiembre 

de 1932.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 81, Page 149.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior] 

Clasificación anterior: TOP SECRET. A ENCRIPTAR.

Sverdlovsk, Comité Provincial del Partido Comunista de los Urales. [Para] Kabakov.

Considerando la situación en la URSS, lamentablemente no podemos satisfacer su petición. Por lo tanto, el 
Comité Central ha decidido: "Rechazar el llamamiento del camarada Kabakov para reducir aún más las 
cuotas de adquisición de cereales y la devolución del grano prestado anteriormente y mantener la cuota 
de adquisición de 183.000 toneladas más la devolución prevista de 82.000 toneladas del grano prestado 
anteriormente".             Firmado:  STALIN
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28.Telegrama cifrado enviado por Joseph
Stalin y Vyacheslav Molotov a Ivan 
Kabakov, 1er Secretario del Comité 
Regional de los Urales (Federación Rusa) 
del Partido Comunista de toda la Unión 
(bolcheviques) sobre el despliegue de 
represiones contra los directores de los 
sovjoses en la provincia de los Urales en 
caso de incumplimiento de las cuotas de 
adquisición de grano.
Copia verificada del documento original.  
7 de diciembre de 1932.

Provided by the Archive of the President  of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 84, Page 139.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación 
anterior].

Clasificación anterior: TOP SECRET. PARA SER ENCRIPTADO.  

A los camaradas Kabakov, Oshvintzev, Mirzoyan

El telegrama encriptado de Mirzoyan sobre las cuotas no cumplidas de los sovkhozes [granjas estatales] nos parece 
poco convincente, carente de sustancia y burocrático. Las autoridades provinciales no pueden eludir su responsabilidad 
por el incumplimiento de las cuotas de los sovjoses. El Sóviet de Comisarios del Pueblo y el Comité Central le ordenan 
que envíe a Moscú los nombres de los directores de las sovkhozes que fracasan, y anuncie a estos directores que, en 
caso de que no se cumplan las cuotas, serán arrestados como mentirosos, saboteadores y enemigos del Estado 
soviético, del mismo modo que fueron arrestados varios directores de sovkhozes en Siberia Occidental, Ucrania y el 
Cáucaso Norte. Anuncien a los directores que la pertenencia al partido comunista no les salvará de la persecución, ya 
que un enemigo con carné del partido merece un castigo más severo que un enemigo sin carné del partido.

Firmado: STALIN, MOLOTOV
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29. Telegrama cifrado enviado por Joseph Stalin a los dirigentes

de Kazajstán [en ese momento, una república autónoma, 

constituyente de la Federación Rusa] sobre la necesidad de 

represiones en el curso de la campaña de adquisición de grano.  

Copia verificada del documento original.

21 de noviembre de 1932.

Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  Fond 3, 
Record Series 40, File 83, Page 137.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior] 

Clasificación anterior: TOP SECRET. COPIA A ENCRIPTAR.

Para: Alma-Ata, Comité regional del Partido Comunista, camaradas 

Goloshchekin, Isaev, Kakhiani.

Se ha recibido el telegrama encriptado de Kakhiani en el que 
expresa su descontento por las últimas directivas del Soviet de 
Comisarios del Pueblo y el Comité Regional del Partido Comunista de 
Kazajstán. La valoración de Kakhiani habría sido correcta, dadas 
circunstancias diferentes; en las circunstancias actuales es totalmente 
incorrecta. El camarada Kakhiani no tiene en cuenta que en las últimas 
pyatidnevka [semanas de trabajo de cinco días] la adquisición de 
cereales en Kazajstán está cayendo a pasos agigantados, lo que lleva a 
la paralización de hecho de las adquisiciones, y ello a pesar de que la

Las cuotas se han reducido al máximo y el déficit supera los 10 millones de puds [163 mil toneladas métricas]. En tales 
circunstancias, el objetivo es, en primer lugar, golpear a los comunistas a nivel de distrito y por debajo [a nivel de aldea], ya 
que están totalmente atrapados por el caos [inducido] de los pequeños burgueses y se han permitido tomar el camino del 
[apoyo] al sabotaje de la adquisición de grano por parte de los kulaks [campesinos más prósperos]. Hay que entender que en 
tales condiciones, el Soviet de Comisarios del Pueblo y el comité regional del partido [comunista] no podían tomar otro camino 
que el de las represiones, aunque, evidentemente, las represiones por sí solas no serán suficientes y paralelamente a las 
represiones necesitamos una amplia y sistemática campaña de propaganda. Firmado: STALIN
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30. Telegrama cifrado enviado a Joseph

Stalin por Philip Goloshchekin, secretario del 

comité regional de Kazajstán [en ese momento, 

una república autónoma, constituyente de la 

Federación Rusa] del

del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) sobre las represiones durante la 

de cereales. Copia verificada del documento 

original.  21 de noviembre de 1932.

Provided by the Archive of the President  of the Russian 
Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 83, Page 138 – 138 (v.).
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Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior]. 
Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO.  Al conocer el telegrama 
de Kakhiani al Comité Central                                                       
Comité Central del Partido Comunista con fecha 20 de octubre [1932], 
la Oficina del Comité Regional del Partido informa:

1) Sólo 3 distritos y no 19, como afirmaba Kakhiani, estaban en la lista 
negra.

2) 14 distritos de importancia decisiva para el [resultado de] la 
[adquisición] de cereales fueron sometidos a sanciones económicas 
represivas sin incluirlos en la lista negra.

3) En otros distritos, cuya lista fue comunicada al Comité Central el 28 
de octubre [1932], sólo un número limitado de koljoses -donde se 
produce una resistencia voluntaria a la adquisición de cereales- fueron 
incluidos en la lista negra, un total de 87 koljoses.

[…] hasta que se cumplan las cuotas, estos [koljoses] quedan 
desprovistos de los beneficios de la Directiva del Comité Central del 17 
de septiembre [de 1932] en lo que respecta al derecho extensible de 
utilizar los animales de granja de propiedad colectiva en beneficio 
individual. Firmado: Secretary of the regional committee GOLOSHCHEKIN

X



31.  Decisión del Soviet de Comisarios 

del Pueblo de la URSS Número 

1748/366s "Sobre la aceleración de los 

procedimientos penales relativos al 

incumplimiento agravado de las 

obligaciones contractuales recíprocas 

relacionadas con la adquisición de 

bienes agrícolas por parte del Estado y 

sobre la ulterior criminalización de tales 

delitos".  Documento original.

23 de noviembre de 1932.
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Provided by the State Archive of the  
Russian Federation.
Fond 5446, Record Series 1v, File 466,  
Page 90.

Ivan MEZHLAUK

Desclasificado Clasificación anterior: SECRETO

El Soviet de Comisarios del Pueblo de la URSS decide:

Sugerir a los Soviets de Comisarios del Pueblo de las 
repúblicas constituyentes [de la URSS] que ordenen al 
sistema judicial que decida todos los casos de 
incumplimiento agravado de las obligaciones contractuales 
recíprocas relacionadas con la adquisición de bienes 
agrícolas por parte del Estado en un plazo de tres días y que 
aumente los niveles de castigo para tales delitos.

Firmado: Vicepresidente del Soviet de Comisarios del 
Pueblo (V. KUYBYSHEV)

Firmado: Supervisor adjunto de la división administrativa, 
Soviet de Comisarios del Pueblo (I. MEZHLAUK)

Valerian KUYBYSHEV
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32. Telegrama cifrado de Joseph Stalin a

representantes autorizados de la OGPU [Dirección Política Principal 

Conjunta] de Ucrania y de las provincias y regiones de la RSFSR 

[Federación Rusa] en relación con la transmisión al Comité Central 

del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) de la 

información relativa al sabotaje, el destrozo y el robo de la propiedad 

de los koljoses.  Copia verificada del documento original.

29 de noviembre de 1932.

Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  Fond 3, 
Record Series 40, File 84, Page 84.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior] 
Clasificación anterior: TOP SECRET. COPIA A CIFRAR.

Para: R[epresentante] autorizado de la OGPU de Ucrania - camaradas Redens, 
Balitsky;

R[epresentante] autorizado de la OGPU de la Región del Cáucaso Norte de Rusia 
R[epresentante] autorizado de la OGPU de la Región del Volga Medio de Rusia 
R[epresentante] autorizado de la OGPU de la Región del Bajo Volga de Rusia -

camaradas Rud', Pillyar

Representante autorizado de la OGPU de la Región de Siberia Occidental de Rusia 
Representante autorizado de la OGPU de la Región de los Urales de Rusia 
Representante autorizado de la OGPU de la Provincia Occidental de Rusia 
Representante autorizado de la OGPU de la Provincia de Moscú de Rusia Copias 
para los camaradas Menzhinsky, Yagoda, Prokofiev.

El Comité Central le insta a que envíe inmediatamente y continúe enviando 
regularmente al Departamento Secreto del Comité Central copias de los 
interrogatorios e informes de los informantes sobre el sabotaje de la adquisición 
de cereales, el destrozo de los bienes de los koljoses y el robo de la propiedad 
colectiva y estatal en los koljoses y sovjoses [granjas de propiedad estatal], si, en 
su opinión, esta información puede ser interesante desde el punto de vista de 
aprender lecciones significativas.

29 de septiembre de 1932

Secretario del Comité Central - J. STALIN
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33. Telegrama cifrado enviado a Joseph

Stalin por Andrey Zhdanov, secretario del comité 

regional de Gorkii (Federación Rusa) del partido 

comunista de toda la Unión (bolcheviques), 

solicitando permiso para desplegar medidas 

represivas en los distritos Spassky y Ardatovsky de 

la región. Documento original.  14 de diciembre de 

1932. Provided by Archive of the President  of 
the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 85, Page 6.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior]
Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO. Prohibida la realización 
de copias.

El comité regional de Gorkii del partido comunista solicita al Comité Central que 
permita las siguientes medidas contra 2 distritos de nuestra región, Spassky y 
Ardatovsky, que están a punto de fracasar - debido al sabotaje de los kulaks 
[campesinos más prósperos] y a la resistencia de algunos de los comunistas y 
activistas locales
- las principales campañas económicas ([como la transferencia al Estado de cuotas 
planificadas de] cereales, lino, patatas, carne, plusvalías, madera):
[-] confiscar la distribución de todos los bienes [industriales] y retirar los bienes [ya 
almacenados] de estos distritos;
[-] prohibir la venta de bienes [agrícolas] producidos por los koljoses;
[-] declarar vencidos inmediatamente todos los créditos y tasas concedidos a los 
miembros de los koljoses y a los agricultores individuales;
[-] depurar las autoridades locales, el aparato de las cooperativas y de los koljoses 
de los elementos [de la sociedad] poco amistosos y hostiles [al régimen soviético];
[-] poner a los elementos contrarrevolucionarios bajo la custodia de la OGPU 
[Dirección Política Jefa Conjunta], e iniciar antes de lo previsto la depuración de los 
comités del partido [comunista] de estos distritos.
El Comité Regional del Partido Comunista ha destituido a los secretarios de estos 
comités de distrito del partido, ha ordenado a la Comisión de Control regional que 
decida la situación de su afiliación al partido, ha disuelto las oficinas de distrito del 
partido y ha enviado a los representantes del Comité Regional a estos distritos para 
aplicar esta decisión.

Firmado: Secretario del Comité Regional - ZHDANOV

70

Andrey ZHDANOV

X



34. Extracto del protocolo

número 126 de la reunión

del Buró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) sobre las represiones en 

los distritos de Spassky y Ardatovsky de 

la región de Gorkii [de la Federación 

Rusa].

Copia del documento original.  15 de 

diciembre de 1932.

Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 85, Page 5.

Desclasificado [Sello aplicado sobre la marca de clasificación anterior]

Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO.  Por votación de los 
miembros del Buró Político el 15 de diciembre de 1932:

Respecto al telegrama del camarada Zhdanov.

"Estoy de acuerdo con la propuesta del Comité regional del Partido Comunista de 
Gorkii de llevar a cabo medidas represivas contra los distritos de Spassky y Ardatovsky que están fracasando en 
las campañas agrícolas básicas".

Firmado: Secretario del Comité Central.

71
X



35. Resumen informativo

Presentado a Joseph Stalin por 

Pavel Postyshev, Secretario del 

Comité Central del Partido 

Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) sobre el curso de 

la adquisición de cereales en la 

región del Bajo Volga [de la 

Federación Rusa].

Documento original.  1932.

Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 40, File 85,
Page 14 – 29.

72

Pavel POSTYSHEV
Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de toda 

la Unión (bolcheviques) en 
1930-1933

En primer lugar, me gustaría comentar algunas de las 
cuestiones generales que afectan a la agricultura en la 
región del Bajo Volga. Estas cuestiones son: la 
planificación de los campos que se van a sembrar [este 
año], la calidad de la preparación del suelo y la gestión de 
la campaña de recolección de cereales.

He encontrado los siguientes ejemplos de mala 
planificación de los campos:

Las autoridades regionales del Bajo Volga han
establecido la cuota de superficie a sembrar en el 

distrito de Arkadak, que resulta ser mayor en 12 mil 
hectáreas [30 mil acres] que la superficie total de tierra 
cultivable en ese distrito. En consecuencia, en el distrito no 
hay ninguna tierra en barbecho.

To be continued
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73La inspección visual de los 
campos sembrados con trigo de 
invierno en el koljoz de 
Dubovsk, en el distrito de 
Arkadak, reveló la existencia de 
un gratten [rastrojo] apenas 
arado y, en algunos lugares, sin 
tocar. Según las declaraciones 
de los miembros de este 
koljoses y de los presidentes de 
otros koljoses, el trigo de 
invierno sembrado de esta 
manera sólo produciría alguna 
cosecha en el mejor de los 
casos, con el tiempo más 
favorable. En condiciones 
menos favorables, este trigo de 
invierno ni siquiera brotará.

Los secretarios del Arkadak,
Atkar y los comités del 

partido [comunista] del distrito 
de Novo-Annensk afirmaron 
que lo sabían todo; sin 
embargo, se les ordenó 
sembrar de esta manera para 
cumplir con la cuota de siembra 
de trigo de invierno ya 
establecida.

Según la Dirección Regional de Aprovisionamiento de la región [del Bajo Volga], de la superficie total plantada de 
5.684 mil hectáreas [14 millones de acres] se perdieron por culpa de las malas hierbas y la siembra tardía un total de 
760 mil hectáreas [1,9 millones de acres].

La cosecha de trigo en la región del Bajo Volga se llevó a cabo sin ninguna supervisión por parte de las 
autoridades regionales y de distrito.

Según la Dirección Regional de Aprovisionamiento de varios distritos, las pérdidas de trigo durante la cosecha 
fueron de entre el 5 y el 30%.

To be continued
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Las autoridades de los distritos estaban al tanto de la intención de la autoridad regional de solicitar la 
reducción de la cuota [de compra de grano] en 16 millones de puds [260 mil toneladas métricas], lo que provocó 
un estado de ánimo derrotista.

Se puede juzgar cuán engañosa era la petición del comité regional del [partido comunista] del Bajo Volga y
lo letárgico que era el estado de ánimo respecto a la finalización inaceptablemente temprana de la cosecha 

de trigo por el hecho de que a principios de diciembre quedaban sin cosechar no menos de varios cientos de 
miles de hectáreas […]

To be continued

X



Que la organización [del partido comunista] del Bajo Volga está infectada de ánimos derrotistas también se 
ve apoyado

por los hechos de que a mi llegada un gran número de distritos se quedaron sin ninguna atención por parte 
de los representantes del partido comunista regional y del comité ejecutivo regional, que la trilla se dejó sin 
gestionar y fue muy lenta [...] algunas trilladoras estaban ociosas mientras que los distritos con gran volumen 
de trigo sin trillar

experimentaron una aguda escasez de trilladoras y tractores.
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To be continued
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Al examinar algunos de los koljoses, he descubierto un robo masivo y generalizado de grano durante el 
transporte desde los campos a los graneros y a los elevadores de grano. Por ejemplo, en el koljoz de Sizovsk 
(del distrito de N. Chirsk) faltaban (robaban) de 7 a 20 puds (de 112 a 336 kilogramos) de cada cargamento de 
grano. En promedio, según mis cálculos realizados mientras estaba en ese koljoz, por cada 100 puds 
producidos, se robaban 7,5 puds.

To be continued
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Los kulaks [campesinos más prósperos] de la región del 
Bajo Volga están completamente fuera de los límites, se 
volvieron insolentes y, en algunos casos, se hicieron con el 
control de los koljoses y de los soviets de las aldeas 
[autoridad local] y, en un montón de casos, tuvieron el 
control real de la adquisición de grano.
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36.Memorándum enviado a 

Joseph Stalin por Yakov 

Yakovlev, Comisario del Pueblo 

para la Agricultura de la URSS, 

sobre el sistema de adquisición 

de cereales propuesto para 

1933.  Documento original.

17 de septiembre de 1932.
Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.

Fond 3, Record Series 40, File 82,
Page 83 – 85.

En la mayoría de los casos, como resultado, el distrito elige el 
camino de menor resistencia, es decir, se lleva todo el exceso de 
grano.

78

Yakov YAKOVLEV 
 (EPSTEIN)

Comisario del Pueblo 
para la Agricultura de la 
URSS en 1929-1934

To be continued

El fallo crucial del sistema actual de adquisición de grano 
es que el tamaño de la cuota para cada koljoz por separado 
está determinado por el capricho de las autoridades del distrito.

No existe ningún criterio establecido por la ley para 
determinar la cantidad de grano que puede adquirirse [de forma 
realista]. Este defecto crucial del sistema actualmente 
implantado hace que la adquisición se parezca, en muchos 
casos, más a una requisición, y se ve agravado por el hecho de 
que las autoridades del distrito carecen de conocimientos 
vitales sobre las particularidades de los koljoses [...]

Si cada koljoz y cada agricultor colectivo pudiera calcular, sobre la 
base de una regla, hecha pública por el gobierno, la cantidad de 
grano que el koljoz debe al Estado [fondos], [...] nos habríamos 
beneficiado enormemente tanto desde el punto de vista de las 
adquisiciones, como desde el punto de vista de las relaciones con 
los campesinos

s.
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37.Telegrama encriptado a 
Joseph Stalin de Yakov 
Goldin, 2º secretario del 
comité regional de 
Stalingrado del partido 
comunista con la petición 
de aplicar medidas para la 
prevención de la 
migración masiva desde 
la región de Stalingrado 
de la Federación Rusa.
Documento original.  16 
de febrero de 1933.
Provided by the Archive of the President  of the 
Russian Federation.
Fond 3, Record Series 30, File 189, Page 34.

Desclasificado.

Clasificación anterior: TOP SECRET  Moscow, 

Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques)

Camarada Stalin.
Varios distritos de nuestra región están afectados por la migración masiva de campesinos con familias [que 
buscan refugio en] la provincia central de Chernozem de Rusia, el Volga Medio y otras regiones. Según la GPU 
[Dirección Política Principal] ya se han ido más de 8 mil personas.

Pedimos que todas las medidas tomadas en el Cáucaso Norte y en Ucrania para evitar la migración masiva 
se extiendan a nuestra región.

Firmado: GOLDIN
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8138. Decisión del Buró Político del Comité Central

Comité Político del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) en relación con el telegrama del comité 

regional del partido del Bajo Volga (Federación Rusa) 

sobre los intentos de los campesinos de abandonar la 

región sin autorización.  Documento original.  16 de 

febrero de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  
Fond 17, Record Series 3, File 916, Page 17.

Protocolo número 131
de la reunión del Buró Político del Comité Central del Partido 
Comunista de toda la Unión (bolcheviques) del 1 de marzo de 

1933.
Asistentes:

Miembros del Buró Político: camaradas Andreev, Voroshilov, 
Kaganovich, Kuybyshev, Molotov.

Miembros candidatos del Buró Político:
los camaradas Mikoyan, Petrovsky.

Miembros del Comité Central: (17 presentes)
Candidatos al Comité Central: (22 presentes) Miembros del 

Presidium de la Comisión Central de Control
Central: (12 presentes). [El telegrama fue recibido] 16 de febrero 

de 1933.

Regarding the telegram form Lower Volga regional Communist  
party committee.

En relación con el telegrama del Comité Regional del Partido 
Comunista del Bajo Volga. Ordenar a la OGPU [Dirección Política 
Conjunta] que extienda a la región del Bajo Volga de la Federación 
Rusa la Directiva del Soviet de Comisarios del Pueblo y del Comité 
Central del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) del 
22 de enero de 1933 en relación con los intentos de los 
campesinos de cruzar las fronteras de la región sin permiso, 
[autorizar] las detenciones y el retorno forzoso a sus anteriores 
lugares de residencia.

Firmado: Secretary of the Central  
Committee – L. KAGANOVICH

Lazar
KAGANOVICH
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39. Resumen preparado por el departamento 

político secreto de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] de la URSS sobre el número de 

emigrantes de los pueblos de Ucrania en diciembre 

de 1932 - enero de 1933. Documento original.  8 de 

febrero de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service  
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 6, Page 150.
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Desclasificado.

Clasificación anterior: 
RESUMEN DE ALTO 
SECRETO

Del número de emigrantes que salieron de los pueblos 
de Ucrania en diciembre y enero [1932-1933]

provincia
Número 
de
distrito

Númer
o total 
que se 
fue
[su 
pueblo]

Del número total, desglosado por categorías

Granjas 
colectivas

Granjas 
Individuales

Agricultores bien 
establecidos

y kulaks
[Granjas mas 
prosperas

rous farmers]

[Soviet]
Activistas

X



Todavía en 
el proceso 
de 
autoriza-
ción

LiberadoSeleccio-
nados para 
ser 
reubicados 
en la KSSR 
[Kazajistán]

Conde-
nados y 
enviados 
a[campos 
de 
trabajo] o 
colonias 
de trabajo

40. Resumen preparado por el departamento 

político secreto de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] de la URSS sobre el número de 

fugitivos de diversas regiones de la URSS que han 

sido detenidos hasta el 22 de abril de 1933.

Documento original.  27 de abril de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service  
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 1322, Page 391.
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Desclasificado.

Clasificación anterior: TOP SECRET  

Resumen
Del número de fugitivos detenidos

Desde el comienzo de la operación
hasta el 22 de abril de 1933.

Región

Número 
total de 
personas 
detenidas

Del total de individuos aprehendidos:

Selecciona
dos para 
ser 
sometidos 
a un 
castigo

X

Regre-
-so al 
ante-
rior 
domi-
cilio



Numb
er

De qué provincia

Números de exiliado:

NotasFamilias Individua-
les

41. Resumen preparado por el departamento 

político secretode la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] de la URSS sobre el número de 

"elementos contrarrevolucionarios" exiliados en el 

período comprendido entre octubre de 1932 y mayo 

de 1933. Documento original.  27 de abril de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service  
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 1322, Page 392.
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Desclasificado.

Clasificación anterior: TOP SECRET  

Sumario Del número de 

contrarrevolucionarios

y kulak [campesinos más prósperos] 
exiliados desde octubre de 1932 

hasta mayo de 1933.

Las series de datos no son 
completamente correctas, ya 
que las deportaciones están 
todavía en proceso

Los datos son estimados, ya 
que las deportaciones aún no 
han comenzado.

Personas 
condenadas

S a m e  S a m e
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42. Extracto del resumen número 1

del Departamento de Información de la OGPU 

[Dirección Política Principal Conjunta] de las 

cartas de los campesinos recibidas por los 

editores de Krestyanskaya Gazeta [La Gaceta 

del Campesino] a principios de 1929 sobre la 

escasez de pan en los pueblos.

Copia verificada del documento original.  26 de 

marzo de 1929.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 7, File 543, Pages 85 – 100.
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To be continued
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Entre el 1 de enero y el 15 
de marzo de 1929 los editores 
de Krestyanskaya Gazeta [La 
Gaceta del Campesino] 
recibieron 276 cartas que 
describían la escasez de 
alimentos en las aldeas, 
principalmente quejas sobre 
la escasez de pan y los altos 
precios del mismo.

Territorio de Nóvgorod de la Federación Rusa, ciudad de Staraya Russa.

En Staraya Russa, Volotovsk, Belebelkovsk y otros distritos se está instalando la hambruna. El 40% de los campesinos no 
tienen pan y para el 1 de julio la cifra alcanzará el 80%. Actualmente, el precio de mercado de la harina es de 11 rublos 50 
copecks por pood [16 kilogramos], la avena forrajera - 4 rublos. Los campesinos han sacrificado todos los animales de 
granja más pequeños, y ahora están vendiendo las últimas vacas que les quedan, para obtener pan. Los campesinos del 
distrito de Volotovsk están abandonando sus hogares y emigrando, sólo para evitar la muerte por inanición.

To be continued

X
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Territorio de Pskov, pueblo de Zales'e.

Este año hemos tenido una hambruna terrible y el 100% de las cosechas han sido destruidas. Nos hemos quedado sin 
pan.  Por el momento, hemos vendido todo lo que tenía valor y ahora estamos vendiendo nuestros últimos animales de 
granja, para poder comprar pan a los especuladores a 9-10 rublos por pood [...] mientras nuestros hijos lloran en casa, 
abandonados sin una rebanada de pan. Si esto sigue así, para la primavera se acabará todo y entonces moriremos de 
hambre.

To be continued
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To be continued
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To be continued

Territorio de Kaluga, distrito de 
Pyatovsk, pueblo de Nikolaevka.

Hemos luchado por la libertad y 
ahora tenemos que viajar a Moscú 
para comprar pan horneado, como 
si no supiéramos hacer pan 
localmente. Nuestras cosechas de 
cereales han fracasado al 100%, 
las patatas también están todas 
podridas y no podemos ganar 
nada. Ahora nos dan una ayuda 
alimentaria de 2,2 kilos de pan al 
mes por cada persona 
dependiente. En las cárceles 
alimentan mejor a los delincuentes, 
¿y qué delito hemos cometido 
nosotros?  [...] Ustedes dicen [en el 
periódico] que hemos superado la 
calidad de vida de antes de la 
guerra [la Guerra Civil de 1918-
1922], pero cuando vamos a la 
tienda de la cooperativa a comprar 
algo de cretona [tela de algodón 
barata], no hay nada, sólo botones 
y agujas, e incluso eso está 
[racionado y se vende sólo] por 
medio de libretas de puntos 
[cupones emitidos por el gobierno].
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To be continued
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Copia realizada a partir de una 

copia anterior  

Al Comité Ejecutivo del Distrito de Buzluk.

De los ciudadanos migrantes del 
asentamiento de Leninsk del 
pueblo de Podkolino

Petición:

Nosotros, los ciudadanos arriba mencionados, le pedimos que no nos permita morir de hambre, ya que no tenemos 
pan en este momento, así como otras provisiones, ni tenemos animales - no podemos sacrificar [ninguno]. Nuestra 
hambruna se produjo porque proporcionamos al Estado grano de semilla de alta calidad, que, como saben, no debe 
utilizarse para el consumo diario, y así se lo entregamos todo al Estado, pero no se nos compensó en especie, ya que 
teníamos obligaciones contractuales y nuestro grano de semilla se contabilizó contra nuestra deuda [de grano normal]. 
Por favor, no nos dejen morir - y así firmamos:      Baranov, Danilov, Birinov, Petrov, Kulichenko, Smorodin.

December 20th, 1929.
This copy from a copy has been verified:

Head of the Secret Department of the Regional Executive Committee – Mavlutov  [Signed and Stamped]

43. Declaración de los refugiados de Aldea 

de Leninsk de la zona de Podkolino al Comité 

Ejecutivo del distrito de Buzluk de la región 

del Volga Medio [de la Federación Rusa] en 

relación con la hambruna entre los aldeanos. 

Copia verificada del original.  20 de diciembre 

de 1929.

Provided by the Russian State Archive of the Economy.  
Fond 8043, Record Series 11, File 16, Page 37 (v.)

93
X



44. Memorándum del representante territorial

de la OGPU [Dirección Política Principal Conjunta] 

para la región del Bajo Volga sobre la escasez de 

alimentos en la región de Stalingrado.

Documento original.  28 de enero de 1930.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service  
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 8, File 778, Pages 394–398.
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Según datos muy fraccionados recogidos por el 
departamento de información de la agencia territorial 
de la OGPU [Dirección Política Principal Conjunta] 
en una serie de distritos de la región de Stalingrado 
hay un empeoramiento de la escasez de alimentos, 
que ahora afectan a círculos cada vez más amplios 
de aldeanos pobres, trabajadores contratados y la 
intelectualidad del pueblo. Este aumento de la 
escasez de alimentos se debe principalmente a el 
fracaso de las cosechas de cereales, observado en 
algunos distritos, así como la reducción del 50% de 
la cosecha de este año […]

[…] Se observan casos de familias enteras que se 
alimentan totalmente de sustitutos del pan, casos de 
hidropesía [edema] relacionada con la hambruna en 
niños y adultos.

Las autoridades locales no están tomando medidas 
suficientemente drásticas para reducir la gravedad 
de esta crisis alimentaria. [La escasez de alimentos 
tiende a aumentar.
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To be continued
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45. Extracto del resumen secreto

número 27 elaborado en base a los datos 

recogidos hasta el 2 de abril de 1930 por el 

departamento de información del representante 

territorial de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] de la URSS en la región del 

Volga Medio de la Federación Rusa en relación 

con los trabajos preparatorios de la campaña de 

siembra de primavera.

Copia verificada del documento original.

3 de abril de 1930.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 8, File 824, Pages 60, 69 – 71, 74.
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To be continued
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To be continued

Debido a la mala organización de la cuestión de 
la acumulación de las reservas locales de alimentos, 
la escasez de alimentos en ciertas comunidades de 
las zonas de Syzran' y Buguruslan es cada vez más 
grave en estos momentos.

En algunos distritos, el número de hogares que 
experimentan una grave escasez de pan es 
significativamente mayor (hasta 236 hogares). Hasta 
cierto punto, se observa una situación similar en los 
koljoses.

Todo esto lleva a una disposición de pánico entre 
los campesinos pobres y algunos miembros de la 
clase media del pueblo, que dicen "nos quitaron todo 
el pan, y todo el grano de las semillas, y ahora no 
ofrecen ninguna ayuda, tendremos que morir todos 
de hambre".

En algunas circunscripciones, los pobres de la 
aldea, predominantemente mujeres, en persona y 
en grupos, acuden a los soviets locales 
[autoridades locales] y exigen pan: "dennos pan o 
saquearemos los graneros con el grano de la 
semilla"; "no han tenido ni una migaja de cerebro 
en una semana, ya se están hinchando [debido al 
hambre], si no nos dan pan, les agarraremos por el 
cuello, vamos a morir de todos modos" [...].
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To be continued

46. Carta circular del representante territorial

de la OGPU [Dirección Política Principal Conjunta] de la URSS 

en la región del Volga Medio de la Federación Rusa sobre la 

escasez de alimentos en la región.  Copia verificada.   27 de abril 

de 1930.  Provided by the Central Archive of the Federal Security 

Service  of the Russian Federation. Fond 2, Record Series 8, File 824, 

Pages 231 – 231(v).   

Carta circular del representante territorial de la OGPU [Dirección Política 
Principal Conjunta] de la URSS al jefe del departamento de la provincia 
de Mordva de la OGPU y a todos los jefes de los departamentos 
operativos de la OGPU en la región del Volga Medio.

El actual empeoramiento de la cuestión de la distribución de alimentos y 
de la distribución de artículos de primera necesidad en todas las 
ciudades y centros industriales de la región ha influido de manera 
significativa en las actitudes políticas de los trabajadores de las fábricas y 
de otros sectores, así como del resto de la población de las ciudades, y 
también se ha convertido en el tema principal y en el motivo de diversos 
tipos de denigración del partido [comunista] y de las autoridades 
soviéticas, y se utiliza en la propaganda antisoviética.
Además, la cuestión del abastecimiento de alimentos se hace más 
urgente en una serie de localidades agrícolas [...] en la región se 
celebraron siete concentraciones masivas de protesta, motivadas por la 
aguda escasez de alimentos. [...] En algunos pueblos se han constatado 
casos de enfermedades por inanición y se han registrado muertes por 
hambre.

Medidas propuestas:
Para el 5 de mayo [1930] [...] enviar a la oficina de información del 
representante territorial notas informativas dedicadas a la situación de los 
alimentos en los pueblos, incluyendo un análisis detallado de la gravedad 
de la escasez de alimentos, el grado de escalada [de la opinión pública 
negativa] [...] y las causas de la escasez.
Dada la posibilidad de un mayor empeoramiento de la escasez de 
alimentos en algunas localidades, aumente la cobertura de este tema en 
las notas informativas de las operaciones que debe recopilar 
periódicamente;. ...
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… Separar la información correspondiente a las 
zonas urbanas y a las rurales. Presentar notas 
informativas cada diez días (los días 1, 10 y 21 del 
mes) en lugar de dos veces al mes. [...] Informar de 
todos los acontecimientos inusuales mediante 
despachos extraordinarios.

X



47. Resumen informativo secreto preparado

por el departamento de información del 

representante territorial de la OGPU [Dirección 

Política Principal Conjunta] de la URSS para la 

provincia central de Chernozem de la 

Federación Rusa sobre la escasez de 

alimentos en las zonas rurales, a partir del 24 

de julio de 1930.

Copia verificada del documento original.

Provided by the Central Archive of the Federal  Security 
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 8, File 852, Pages 296 – 303.

RESUMEN DE INFORMACIÓN SECRETA

sobre la escasez de alimentos en las zonas 
rurales de la provincia rusa de Chernozem 

Central
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To be continued
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La escasez de alimentos entre los aldeanos más pobres y 
algunos de la clase media de las aldeas menos prósperas 
se agravó por primera vez hacia abril de este año [1930].
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To be continued

Algunos de los hogares de los agricultores empezaron a consumir 
diversos sucedáneos [sustitutos de la harina y los rellenos], 
añadiéndolos al pan. También se observan casos de utilización para 
el consumo diario de granos dedicados a la siembra.

Debido a la escasez de pan y otros productos, la 
mendicidad ha aumentado en los pueblos.

Como consecuencia de la inanición y el consumo 
de sucedáneos del pan, se han dado casos de 
brotes de enfermedades y también se han 
producido muertes.

X



Algunos de los agricultores individuales y colectivos 
se ven obligados a vender sus pertenencias y 
animales de granja para financiar la compra de pan 
para el consumo diario.
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To be continued
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Se produjeron varios casos de concentraciones espontáneas de multitudes 
de hasta 100 personas o más, que marchaban hacia los soviets de las 
aldeas, los comités ejecutivos de los distritos y otras oficinas públicas, 
exigiendo, de forma agresiva, la distribución de alimentos, amenazando con 
el saqueo de los suministros de emergencia.

En junio se registraron 23 de estos casos, y 3 en julio, con un total de 
1.200 participantes.
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48.Extracto de

el resumen secreto 

número 1 del 

departamento del 

distrito de Aktyubinsk 

de la OGPU [Dirección 

Política Principal 

Conjunta] sobre la 

aparición de signos de 

hambruna en los 

pueblos, basado en los 

datos recogidos hasta el 

10 de abril de 1930.

Copia verificada del

documento original, 11 

de abril de 1930.

Provided by the Central  
Archive of the Federal  
Security Service of the  
Russian Federation.
Fond 2, Record Series 8,
File 747, Pages 379 – 383.
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To be continued

RESUMEN SECRETO NÚMERO 1

del distrito de Aktyubinsk de la OGPU [Dirección 
Política Principal Conjunta] sobre la aparición de 

signos de hambruna.
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To be continued

El 7 de abril de 1930 [OGPU informó que] a 
principios de abril [1930] en el koljoz "Gigant", 
nombrado en honor del camarada Stalin, tuvo 
lugar una reunión del buró de activistas 
comunistas locales. En el orden del día figuraba 
una cuestión relativa al éxodo masivo de 
miembros del koljoz, especialmente debido a la 
escasez de alimentos.

Los campesinos colectivos, que asistieron a 
la reunión,

explicaron sus abandonos por el miedo a 
morir de hambre, diciendo que "los activistas del 
partido [comunista] saben muy bien que este 
koljoz se organizó mayoritariamente con 
campesinos pobres. La cosecha del año pasado 
fue menor de lo esperado, y sin embargo hemos 
cumplido la cuota [estatal] de adquisición de 
grano en un 120% y [por ello] tenemos [sólo] el 
50% del grano necesario y no tenemos ni un 
solo grano de trigo para consumir como 
alimento. Todos los animales de granja son 
ahora propiedad de los koljoses y nadie tiene 
derecho a sacrificar para uso personal ni siquiera 
un solo carnero".  En esa reunión de los 
militantes locales del partido [comunista] se 
aprobó una resolución en la que se pedía 
encarecidamente al comité de distrito [del partido 
comunista] que iniciara de inmediato la 
distribución de alimentos para los miembros del 
koljoz que sufrían de desnutrición aguda.
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49.  Memorándum del representante 

territorial representante de la OGPU 

[Dirección Política Principal Conjunta] de la 

URSS en Asia Central sobre el alcance de la 

hambruna en Turkmenistán [RSS de 

Turkmenistán].

Documento original.  6 de abril de 1930.

Provided by the Central Archive of the Federal  
Security Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 8, File 810, Pages 307 – 307(v.).
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Memorándum del representante adjunto de la 
OGPU [Dirección Política Principal Conjunta] 
para Asia Central al Buró de Asia del Comité 
Central del Partido Comunista de toda la 
Unión (bolcheviques), camarada Shubrikov.

En varios distritos de Turkmenistán se ha 
informado recientemente de que los aldeanos 
pobres están sufriendo hambre. En algunos 
de los auls [pueblos] hay casos de muertes 
por tifus debido a la hambruna, también 
hidropesía [edema] por inanición.

Distrito de Karakilinsk

En la comunidad de Yartmaryk se han 
registrado 25 casos de tifus epidémico 
provocado por la hambruna, con resultados 
mortales. El brote de tifus se está 
extendiendo [...]

El escorbuto causado por la hambruna ha 
aparecido en la comunidad de Cherkassk.
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Entrega del distrito

En el colectivo Yalovich First aul [pueblo] 
los agricultores dejaron de trabajar en el 
campo y acudieron al comité ejecutivo del 
distrito para exigir que se repartiera pan.

Contra el distrito

Una multitud de 150 habitantes de los auls 
[pueblos] de Mesna y Chaacha acudió a la 
base de la Guardia de Fronteras de la URSS y 
exigió comida.
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50. Telegrama enviado a Viacheslav Molotov por 

Vassily Shubrikov, secretario del comité regional del 

Volga Medio del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques), sobre la escasez de pan en las 

ciudades de la región del Volga Medio de la 

Federación Rusa.

Copia verificada del documento original.  13 de junio 

de 1932.

Provided by the Russian State Archive of the Economy.  Fond 
8043, Record Series 11, File 52, Page 258.

De SAMARA

[Para:] MOSCÚ, SNK [Soviet de Comisarios del 
Pueblo], [camarada] MOLOTOV

KOMZAG [Comisariado de Compras] 
[camarada] CHERNOV

COMITÉ DE RESERVAS

[camarada] ZIBRAK

Samara, Penza, Chapaevsk, Orenburg tienen 
[suficiente] pan para un día. Debido a la imposibilidad de 
adquirir pan a tiempo sobre una base comercial, 
[solicitamos] permiso para consumir tres o cuatro mil 
toneladas [de grano] de las reservas estatales [de la URSS] 
que están almacenadas en esas ciudades y contabilizar 
este [uso] como distribución planificada. [Pedimos 
encarecidamente que se tome una decisión de inmediato, 
pues de lo contrario no se podrán evitar complicaciones en 
el suministro de alimentos a los trabajadores.

[Secretario del] Comité regional SHUBRIKOV

[Representante de ] KOMZAGSTO [Comisión de 
Propiedad del Consejo de Trabajo y Defensa] VASILIEV
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51. Extracto de las Actas del

Comité de la Provincia Central de Chernozem 

(Federación Rusa) del Partido Comunista de 

toda la Unión (bolcheviques) sobre los casos 

de hidropesía por inanición en el distrito de 

Kantemir. Documento original.  7 de marzo 

de 1933. Provided by the Russian State Archive of  
Socio-Political History.
Fond 17, Record Series 42, File 87, Page 67.
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Desclasificado

Clasificación anterior: SECRETO ESTRICTO. EXPEDIENTE SEPARADO.

Extracto del Protocolo del Comité de la Provincia Central de Chernozem del Partido 
Comunista. 7 de marzo de 1933.

Por votación de los miembros del Secretariado del Comité Provincial del Partido 
Comunista:

Oido: Decidido:

Información del 
instructor ejecutivo 
del comité 
provincial 
camarada 
Furmanov sobre 
casos de 
hidropesía 
[edema] por 
inanición] en 
varias familias del 
distrito de 
Kantemir.

1.Ordene al camarada Rubtsov que, en el transcurso de un día, 
entregue al Comité Ejecutivo del distrito de Kantemir cinco 
vagones de patatas y un vagón de subproductos de la 
molienda [de cereales] que puedan utilizarse como sustituto 
del pan para las familias hambrientas de los agricultores 
colectivos.

2.Indicar al comité del distrito de Kantemir del partido comunista 
que es absolutamente inaceptable la situación en la que estas 
familias se quedan sin ninguna ayuda.

3.Advertir al comité del distrito de Kantemir del partido 
comunista que cualquier otro intento de utilizar partes de las 
reservas de cereales para proporcionar ayuda alimentaria 
será severamente castigado.

Firmado: Secretario del Comité de la Provincia Central de Chernozem 
(Federación Rusa) del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) J. 
VAREIKIS.

Josef VAREIKIS
Primer Secretario del Comité de la Provincia Central de Chernozem (Federación 

Rusa) del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) en 1928-1934

X



52.  Memorándum a Joseph Stalin

de Stanislaw Kosior, primer secretario 

del Comité Central del Partido 

Comunista (bolcheviques) de Ucrania, 

sobre la ayuda alimentaria a las 

regiones del sur de Ucrania.

Documento original.  15 de marzo de 

1933.

Provided by the Archive of the President  
of the Russian Federation.
Fond 3, Record Series 61, File 794,
Pages 73–86.

El año pasado tendimos a guardar silencio sobre las 
difíciles condiciones en el ámbito de los distritos, pero este año 
la tendencia se ha invertido: [todo el mundo] tiende a exagerar 
los casos más graves, a recopilar y escudriñar las cifras.

113

[…] Sin duda, las condiciones más difíciles se dan en la 
provincia de Dnepropetrovsk.

Stanislaw KOSIOR
Primer Secretario del Comité 

Central del Partido 
Comunista (bolcheviques) de 

Ucrania en 1928-1938

Los datos que el Comité Central de Ucrania ha recogido de 
los comités provinciales, así como de las sucursales de la 
OGPU [Dirección Política Jefa Conjunta] sobre el alcance de la 
hambruna son muy contradictorios.

To be continued
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El 60% de todos los casos de hambruna y más del 
70% de todos los casos de muerte por inanición se 
registran en Dnepropetrovsk. De los 49 distritos de la 
provincia de Dnepropetrovsk, 21 se contabilizan en 
situación de hambruna.  Desde el punto de vista de la 
hambruna, la provincia de Kiev es la segunda, con 31 
distritos también especialmente afectados.
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[…] Los más afectados son los distritos con más …

Además... Vinnitsa - 17, Donbass - 11, Odessa - 14, 
Kharkov - 9 [distritos]. Según la GPU [Dirección General 
de Política], un total de 103 distritos están afectados en 
Ucrania.

To be continued

… koljoses desorganizados y mala gestión de la 
economía.

La razón principal de la hambruna es la mala gestión y la 
actitud inaceptable hacia la propiedad comunal (pérdidas, 
hurtos y uso excesivo del grano), que se está volviendo más 
prominente y agudamente visible para las masas.

Especialmente difícil es la condición de los [campesinos] 
"retornados" que, en ocasiones, se paseaban con sus 
familias todo el tiempo y ahora, en un número considerable, 
están regresando a sus aldeas y koljoses [nativos].

X



La huida de los pueblos, a pesar de los impedimentos 
utilizados, se ha extendido en gran medida. Que el 
hambre no ha enseñado todavía a muchos agricultores 
colectivos el buen juicio es evidente por la insatisfactoria 
preparación para la siembra [de cereales] en los distritos 
indigentes.
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To be continued

No sólo necesitamos pan, sino también otros alimentos, 
verduras, patatas, carne, sebo [...]

Se ha formado una situación difícil en las ciudades 
pequeñas, en las plantas de fabricación ubicadas allí [...]

X
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To be continued
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To be continued
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To be continued
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Basándonos en todo lo mencionado, solicitamos 
que el Comité Central asigne adicionalmente al menos 
700 tractores de la capacidad de producción de la 
fábrica de tractores de Kharkov.

Además, solicitamos que se autorice -previa 
consulta con [el camarada] Yakir- en una serie de 
distritos de la [Región] de la Estepa y de la Margen 
Derecha [del río Dniéper] la utilización de 
destacamentos del Ejército Rojo, de animales de tiro y 
de tractores asignados a estos destacamentos, para 
ayudar a la siembra.

Al comienzo de la siembra, sin duda, 
necesitaremos que la ayuda industrial se extienda a la 
provincia de Kiev, al Donbass [provincia de Donetzk], a 
la AMSSR [República Socialista Soviética Autónoma de 
Moldavia], así como a las provincias de 
Dnepropetrovsk, Kharkov y Vinnitsa. Estimamos que 
esta ayuda no es inferior a 2 millones de puds [32,6 mil 
toneladas métricas]. No menos de la mitad de esta 
cantidad debe concederse a los distritos productores 
de remolacha azucarera para asegurar el 
procesamiento de la misma. De la cantidad 
mencionada solicitamos la concesión inmediata de 300 
mil puds [4,9 mil toneladas métricas] para la provincia 
de Kiev.

Firmado: KOSIOR
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En enero se han observado varios casos de paros y 
convocatorias de huelgas laborales; recientemente se 
han observado varios casos de mendicidad por parte de 
los trabajadores de las fábricas en los pueblos y casos 
de intentos de suicidio por hambre.
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En los últimos tres meses, la distribución de 
alimentos a los trabajadores de las fábricas, así como el 
pago de los salarios

han sufrido numerosas averías y grandes retrasos.  
Los salarios se retrasan hasta 3 meses. Los alimentos

La distribución de alimentos desde diciembre se ha 
interrumpido muchas veces; sólo se distribuye harina.

To be continued

53. Extracto del memorando clasificado de la División 

Política Especial de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] sobre la hambruna entre los 

trabajadores de las fábricas del distrito de Gus-

Khrustalny de la Provincia Industrial de Ivanovo de la 

Federación Rusa Documento original.  17 de marzo de 

1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of  
the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 42, Pages 65–67.

Declasifica-
do Clasificación anterior: TOP 
SECREt

MEMORÁNDUM
En relación con la situación en la ciudad de Gus-
Khrustalny de la Provincia Industrial de Ivanovo de la 
Federación Rusa
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Gutmaster [trabajador experto] Zverev, miembro del partido 
comunista, lloró y se golpeó en el pecho dirigiéndose a un 
grupo de trabajadores: "Los niños no tienen pan desde hace 10 
días, es aterrador verlos, qué nos están haciendo [las 
autoridades], empujándonos de esta manera". [...]

Los trabajadores de la fábrica dicen:
"Este es el resultado del gobierno comunista, que no 
tenemos nada que comer, los trabajadores intentan 
ahorcarse" (Zaitzev, un trabajador de la fábrica). [...]

X



12254. Resumen secreto de los datos recogidos hasta el 20 de marzo de 1933 preparado por 

el departamento de operaciones secretas del representante territorial de la OGPU [Dirección 

Política Principal Conjunta] de la URSS para la región del Bajo Volga [de la Federación 

Rusa] en relación con la escasez de alimentos.

Documento original. 28 de marzo de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, 
Record Series 11, File 56, Pages 125 – 132, 136 – 137.

LA ESCASEZ DE ALIMENTOS SIGUE EXTENDIÉNDOSE A MÁS DISTRITOS Y KOLJOSES. Para el 10 
de marzo 10 de marzo [1933] se registran 33 distritos y 110 koljoses como fuertemente afectados por la 
escasez de alimentos; 822 familias sufrían carencia de alimentos.

Los principales grupos que sufren la escasez de alimentos son:
a) Ciertas familias de agricultores colectivos, por lo demás muy trabajadores y activos, que recibieron cuotas 
infladas para la adquisición de granos de siembra y cumplieron con estas cuotas a expensas de sus reservas 
personales de granos consumibles.
b) Algunas familias de agricultores colectivos a las que se les confiscaron sus existencias de grano y se 
añadieron a las reservas de grano de siembra.
c) [Agricultores colectivos que pertenecen a estas categorías:] familias monoparentales con múltiples 
dependientes, hogares encabezados por madres solteras viudas con 3-4 hijos pequeños.

d) Familias de agricultores colectivos que eluden el trabajo, así como familias cuyos jefes regresaron a las aldeas después de haber sido vagabundos 
[durante largos períodos de tiempo].
a)e) Ciertas familias de reparadores poco cualificados, de pensionistas, de inválidos, de oficinistas a los que se les retiró la distribución centralizada 
de alimentos y, en el distrito de Yagodo-Polyansk, incluso algunas de las familias de los dirigentes del distrito.
b)f) Algunas familias de agricultores individuales, que decidieron sembrar menos el año pasado [redujeron la superficie de sus campos cultivados].
c)g) Familias que pertenecen al elemento socialmente adverso (kulaks [campesinos más prósperos] que huyeron o fueron purgados de los koljoses, 
otros delincuentes).
d)h)Familias,cuyos jefes fueron condenados por el robo de grano y otros bienes del koljoz. En la mayoría de estas familias varios sustitutos del 
pan[…]

[…]  así como la carne de los animales caídos [muertos por enfermedad] se comen, y, en algunos casos, el canibalismo [puede ocurrir].
Hasta el 20 de marzo [1933] se han registrado:
1) Más de 700 casos de hidropesía [edema por inanición] (230 en la República Autónoma Alemana del Volga).
2) Más de 300 casos de consumo de cadáveres de animales caídos, incluyendo caballos muertos de muermo, perros, gatos, etc. (100 casos en B. 
Karabulak, 60 en los distritos de Balakovo)
3) 10 casos de canibalismo (5 en la República Autónoma Alemana del Volga) y 2 intentos de canibalismo
4) 4 casos de suicidio (en los distritos de Balashov, Arkadak, B-Karabulak).
5) 221 muertes (principalmente en la República Autónoma Alemana del Volga, Krasnoyarsk, Serdobsk, Leninsk, distritos de B. Karabulak) y
6) 5 casos de asesinatos con intención de robo (principalmente, de alimentos).
Debido a la escasez de alimentos, se están generalizando los casos de robo de productos, aves domésticas, ganado …               

X



Por lo general, esta actividad contrarrevolucionaria 
es perpetrada bajo el pretexto de la recolección de 
granos de siembra por los kulaks y los ASE [elementos 
antisoviéticos] que habían tomado posiciones de 
liderazgo en los soviets de las aldeas y los koljoses.

En febrero-marzo [1933] hemos reprimido
aproximadamente 50 kulaks y ASE, varias bandas 

compuestas por kulaks y [los monárquicos] guardias 
blancos, que, envalentonados por la escasez, 
perpetraron la contrarrevolución en las zonas rurales.
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en las zonas especialmente afectadas (distritos de 

Serdobsk, Krasnoyarsk, República Autónoma Alemana del 
Volga). Por el mismo motivo, algunos distritos están 
afectados por el tifus (sobre todo, el tifus moteado 
epidémico), se han registrado unos 250 en los últimos dos 
meses se han registrado unos 250 brotes en 5 distritos; 
también están muy extendidas las enfermedades 
gastrointestinales agudas enfermedades gastrointestinales 
agudas debidas al consumo de sucedáneos del pan.
En algunos casos no se toman las medidas necesarias 

para encontrar recursos alimentarios y ampliar la ayuda 
alimentaria a los especialmente afectados los agricultores 
colectivos; algunos comités del partido comunista a nivel de 
amante (Serdobsk, Krasnoyarsk distritos, República 
Autónoma del Volga) parecen estar desconcertados.
En algunos distritos los kulaks [campesinos más prósperos] 

y otros elementos contrarrevolucionarios se dedican a
en cotillear sobre la escasez de alimentos, difundiendo 

rumores sobre la hambruna masiva de los campesinos 
colectivos, extorsionan pan, gallinas, artículos domésticos 
de los campesinos colectivos e individuales, participan en 
registros y confiscaciones de bienes en los hogares de los 
campesinos, provocando así malos ánimos y una mayor 
escasez de alimentos, empujando a algunos de los 
campesinos al suicidio.

To be continued
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To be continued
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To be continued
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To be continued
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To be continued
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Kazajstán
[en ese momento, una provincia de la Federación 

Rusa]

Entre el 11 y el 16 de febrero en la ciudad de Aulie- 
Ata [la OGPU] ha aprehendido:

1) En el mercadillo, una mujer con partes cocidas 
de un cadáver humano. Según el informe del forense, 
partes de un cadáver de un niño de 6 - 7 años.

2) En el cementerio uzbeko, un hombre de 
nacionalidad kazaja con el cadáver de un niño que fue 
desmembrado y cocinado.

También, en la nieve junto al cementerio uzbeko, 
se encontró una mujer asesinada, de 22 años, de 
nacionalidad kazaja desmembrada (faltaba la carne de 
las piernas y los brazos).

55. Comunicación secreta del Departamento 

Operativo de la Dirección Principal de la Milicia Obrera 

y Campesina [fuerza policial] de la OGPU [Dirección 

Política Principal Conjunta] de la URSS "Sobre el 

canibalismo y los asesinatos con intención de 

canibalismo". Documento original.  31 de marzo de 

1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service  
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 56, Pages 8–10.

En los últimos meses, en algunas zonas de la Unión 
Soviética se han registrado casos de canibalismo, venta 
de carne humana en los mercados y asesinatos con esa 
intención.

X



Distrito de Krasnodarsk

En la stanitsa Staro-Karasunskaya fue detenida una 
pobre agricultora individual cuando consumía el cadáver 
de un niño que exhumó en el cementerio local.
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Región del Cáucaso Norte

En la stanitsa [aldea] de Giaginsk, un kulak [agricultor 
más próspero] que ha sido expulsado del koljoz con la ayuda 
de su esposa, en diferentes momentos entre enero y el 1 de 
marzo ha asesinado a sus inquilinos: un trabajador del 
ferrocarril, la esposa de este último y cuatro niños de 1 a 8 
años. La carne de sus cadáveres, tanto cocinada como sin 
cocinar, fue vendida por la esposa en el mercado callejero 
local. Las cuatro cabezas de los niños fueron encontradas 
en el patio.

Distrito de Krasnodarsk

En la stanitsa Staro-Karasunskaya fue detenida una 
pobre agricultora individual cuando consumía el cadáver 
de un niño que exhumó en el cementerio local.
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To be continued

56. Comunicación cifrada de la División Política 

Especial División Política de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] sobre la epidemia de enfermedades 

infecciosas basada en los datos recogidos hasta el 30 

de marzo de 1933.

Documento original.  1 de abril de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of  
the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 42, Pages 171–172.

Desclasificado; Clasificación anterior: TOP SECRET 

COMUNICACIÓN ENCRIPTADA SOBRE UNA 
EPIDEMIA

Basado en datos recogidos hasta el 30 de marzo de 1933.

LA REGIÓN DE LOS URALES

También se han observado 1642 casos de tifus 
epidémico, 234 - de tifus abdominal, 43 - de viruela, 185 - de 
escorbuto.

La mayoría de los casos de tifus se observan en las 
zonas industriales [...]

PROVINCIA OCCIDENTAL [DE LA FEDERACION 
RUSA]

En la ciudad de Viaz'ma sigue propagándose una 
epidemia de tifus entre los trabajadores del ferrocarril 
[...]

X



Firmado: Jefe de la OGPU del SPO - MOLCHANOV 
Jefe de la 6ª División del SPO - KORKIN

Copias enviadas a [lista de 7 destinatarios]
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TRANSCÁUCASO

Hay 15 pacientes con viruela en el distrito de 
Shamshadinsk de Armenia [...].

En las aldeas fronterizas del distrito de Artik de 
Armenia [...] el número de infectados alcanzó los 
820 [...]

Se han producido muertes.
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To be continued

57. Resumen clasificado preparado por el 

Departamento Departamento político de la OGPU 

[Dirección Política Principal Conjunta] de la URSS 

sobre la escasez de alimentos en la región del 

Extremo Oriente y la región de los Urales [de la 

Federación Rusa].

Copia verificada del documento original.  3 de abril 

de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 42, Pages 113–116.

Actualmente, se observa una grave escasez 
de alimentos [...] en los distritos de Svobodinsk, 
Blagoveshchensk y Zavitinsk de la provincia de 
Amur de la región del Lejano Oriente de la 
Federación Rusa.
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To be continued

En el distrito de Svobodinsk de la región del 
Lejano Oriente, Yakimov, director del koljoz 
"Partisano Rojo" se presentó ante el comandante 
de la base de la Guardia de Fronteras y afirmó 
que no se iría hasta que alguien respondiera a su 
telegrama, enviado al comité regional del partido 
comunista y a la dirección regional de suministros. 
El texto del telegrama es el siguiente:

"La cosecha acumulada de todos los cultivos 
[ascendió a] 582 centners [58,2 toneladas 
métricas], de los cuales 348,5 centners han sido 
entregados a los [fondos] estatales, y 142,07 
centners fueron entregados a los agricultores 
colectivos como redención del punto de trabajo 
[...] Hoy no hay absolutamente ningún alimento, 
[otros] koljoses se negaron a prestarnos [nada]. El 
comité ejecutivo del distrito rechazó nuestra 
petición, los miembros del koljoz se ven obligados 
a marcharse y el koljoz queda a merced [de la 
naturaleza]. [...] Les pido encarecidamente que 
resuelvan esta cuestión, o bien nos dan alimentos 
de [las reservas del Estado] para nuestros 
discapacitados, o bien me dicen a quién hay que 
entregar el koljoz [la propiedad]. Firmado: 
Yakimov, director del koljoz "Partisano rojo" del 
distrito de Cheremushevsk"

X
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To be continued

58. Comunicación encriptada de la División 

Política División Política de la OGPU [Dirección 

Política Principal Conjunta] en relación con los 

casos de canibalismo debido a la hambruna en la 

región del Cáucaso Norte [de la Federación Rusa] 

sobre la base de los datos recogidos hasta el 21 de 

marzo de 1933. Copia verificada del documento 

original.  7 de abril de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 42, Pages 149–150.

  

Desclasificado Clasificación anterior: 

TOP SECRET

COMUNICACIÓN ENCRIPTADA

En la stanitsa [aldea] Novo- 
Shcherbinovskaya, distrito de Yeisk, se han 
descubierto casos de canibalismo en grupo 
combinados con casos de asesinato agravado 
de miembros jóvenes de las familias y de niños 
vagabundos.
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La División Política de la MTS [Estación de 
Equipos y Tractores] tomó la iniciativa de reclutar 
una cuadrilla que comenzó a identificar a los niños 
vagabundos que se habían quedado sin padres 
[debido a la hambruna] y a los hijos de los 
agricultores colectivos hambrientos.

Los niños son trasladados a un centro 
residencial donde reciben atención médica.

Original firmado:

Jefe de la División Política Especial -

G. MOLCHANOV

Asistente del Jefe de la SPD - LIUSHKOV

Copia verificada:

Asistente del Secretario del SPD OGPU - 
SVETLOV

Copias enviadas a los camaradas

Menzhinsky, Yagoda, Agranov, Prokofiev y a 
archivar.
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To be continued

59. Extractos del diario

de Nikolai Zelinski [1861 - 1953, 

científico de renombre mundial]

Mayo de 1932.

Provided by Russian State Archive  of 
Literature and Art.
Fond 1604, Record Series 1, File 183,
Pages 2–10.

Nikolai ZELINSKI
Destacado científico en el 

campo de la química, 
miembro de la Academia de 

Ciencias de la URSS, profesor 
de la Universidad de Moscú
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To be continued
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To be continued

Sin duda, la situación en nuestro país es tensa y 
la lucha de clases en algunas zonas (por ejemplo, 
en el Cáucaso Norte) ha adoptado formas muy 
severas.

El otro día me encontré con Zamoisky [Pyotr 
Zamoisky, 1896 - 1958, escritor soviético]. "¿Cómo 
estás?"  "Mal, una vida infeliz. No he escrito una 
línea en cuatro meses. No puedo escribir. No puedo 
dormir".

"¿Qué está pasando? [...] Mis dos hermanos 
huyeron de su koljoz y ahora trabajan en Moscú 
como conductores de carros de caballos. En Moscú 
[ellos] ahorraron 150 rublos cada uno, volvieron a su 
pueblo, esperaban ayudar a sus hijos, que están 
descalzos, no tienen ropa. Tal y como vinieron - 
tiempo de imposición para los deberes in- kind - 32 
puds de patatas por hogar - no por trabajador o por 
dependiente, sino por hogar, sin tener en cuenta 
cuántos niños, qué tipo de familia, sin tener en 
cuenta nada [...] Después de eso, 3,5 puds de carne 
[...]

Piotr ZAMOISKY
Soviet novelist
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To be continued

Mis hermanos están en una situación desesperada, y 
entonces el director del koljoz les amenaza: si no pagáis 
el impuesto, os arrestaremos por la mañana. Esa noche 
vuelven a huir. [No saben cómo están sus esposas, cómo 
están los niños. Tuvieron que dejarlos a merced de otros. 
Las casas están vacías, ni un carnero, ni un gato [a la 
vista].

Ahora mismo nuestro pueblo se ha vaciado hasta el 
último grano de semilla [grano], para que la Región pueda 
cumplir con la cuota de adquisición. No sé qué va a pasar 
en primavera [...]".

Zamoisky se despide, muy desconcertado y angustiado.

Shaginyan [Marietta Shaginyan, 1888 - 1982, escritora 
soviética], la eterna optimista, también está profundamente 
preocupada, pero sus impresiones son diferentes.

X
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"Explícame" - pregunta [...] "por qué en el 16º año 
después de la Revolución hemos llegado a esta 
situación. Acabo de llegar de Leningrado. ¿Sabes que 
allí hay un brote de tifus, como en 1920, a causa del 
hambre? Estuve en la Casa de los Científicos [un 
sanatorio] en Detskoe Selo [suburbio de Leningrado]. 
Allí simplemente estábamos desnutridos.  A los 
científicos de fama mundial sólo se les alimentaba con 
mijo. Estoy de acuerdo en comer mijo, pero debo ver 
algo en el futuro, alguna perspectiva. Y ahora mismo, 
la he perdido. Estamos sobresaturados de ideología. 
Una vez que se ha convertido en nuestra costumbre 
glosar todo y racionalizarlo todo, hemos perdido la 
sensación de los hechos reales de la vida. Y los 
hechos son tales, que me visitan dos viejos 
conocidos, ambos son trabajadores de cuello blanco 
aquí, en Moscú. Veo que están empezando a 
desarrollar hidropesía [edema] a causa de la 
inanición. Sé que acuden a mí para alimentarse un 
poco, porque no están adscritas a ningún centro de 
distribución de alimentos cerrado [a los trabajadores 
ordinarios, abierto a los burócratas de mayor rango]. Y 
estas hermanas están planeando seriamente 
suicidarse. No tienen medios para seguir viviendo.

Marietta SHAGINYAN
Soviet poet and novelist

X
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To be continued

60. Comunicación encriptada del diputado

del Departamento Político de la Estación de Equipos y 

Tractores de Elanyetsk del distrito de Vosnesensk de la 

provincia de Odessa de Ucrania sobre casos de 

canibalismo.

Copia verificada del documento original.  27 de mayo 

de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  Service 
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 56, Pages 259–261.

En la tarde del 23 de mayo [1933] nos 
enteramos de que en el koljoz 'nombrado en 
honor de Stalin' de la aldea de Elanyetsk, un 
miembro del koljoz se dio cuenta de la 
desaparición de su hija, una colegiala de 10 años 
de edad.

Movilizando a todo el departamento político 
[de la Estación de Equipos y Tractores], el mismo 
día

en el apartamento de la viuda [...], de 34 
años, se descubrió el cadáver de una niña, que 
parecía tener unos 6 años,

fue descubierto, que fue parcialmente 
cocinado por esta

[La acusada admitió que, junto con su 
compañero, un campesino del mismo pueblo, 
había matado personalmente a cuatro niños de 
entre 6 y 10 años en las últimas dos semanas. 
Pudo atraer a esos niños a su apartamento con la 
ayuda de su propia hija, de 8 años de edad.

Junto con su cohabitante, consumió los cuerpos 
de esos niños.

X
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El estatus social de estos asesinos -pobres 
campesinos- ociosos, [que] han ganado un total de tres 
días de puntos de trabajo este año en el koljoz 
'nombrado en honor de Stalin'.

La investigación de este delito la lleva a cabo el 
GPU del distrito de Voznesensk.

El estado de ánimo político con respecto a 
este caso entre los agricultores colectivos, 
especialmente las mujeres, es que exigen la 
ejecución inmediata de los asesinos de niños.
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61. Extracto del resumen clasificado

elaborado por la División de Operaciones de la 

Dirección Principal de la Milicia Obrera y 

Campesina de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] "Sobre el canibalismo y 

los asesinatos con intención de canibalismo".

Copia verificada del documento original.  31 de 

marzo de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 551, Pages 36–38.

Clasificado: TOP 
SECRET

Enviado a:
1. C[omrade] Yagoda [2]. C[omrade] Prokofiev
3. C[omrade] Agranov
4. Registros
Original firmado: MARKARYAN, Director Adjunto 
de la GURKM [Dirección General de la Milicia 
Obrera y Campesina]

En los últimos meses, en algunas regiones 
de la Unión Soviética se han registrado casos de 
canibalismo, intentos de venta de carne humana 
en mercadillos y asesinatos con ese fin.

Estos casos son señalados:

To be 
continued
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Región del Bajo Volga de la Federación 
Rusa

El cadáver de un mendigo que murió de 
hipotermia fue descubierto en los campos 
cercanos al pueblo de Natkhachi, distrito de 
Krasnoyarsk. El soviet del pueblo [es decir, la 
autoridad local] colocó el cadáver temporalmente 
en un granero, de donde fue robado por un 
aldeano, que cortó las piernas del cadáver y 
cocinó la carne para su familia. Se encontraron 
huesos roídos en ollas.

Se están investigando los detalles.
El 17 de marzo de este año [1933] en 

Stalingrado, en el banco de hielo cerca del ferry 
de la ciudad, se descubrió la parte superior de 
un cadáver humano, con la cabeza, los brazos y 
las piernas cortadas. Se le quitó la piel, se le 
cortó la carne de los huesos y se le extrajeron 
los órganos internos

Original firmado: Jefe Adjunto de la División de 
Operaciones -KLIMOV
Copia verificada: Secretario de la División de 
Operaciones -SEREBRYAKOV

X



62. Resumen cifrado del Secreto

Departamento político del representante 

territorial de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] de la URSS para la 

provincia de Chernozem Central [de la 

Federación Rusa] sobre la escasez de 

alimentos.

Copia del documento original.  8 de 

junio de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal  
Security Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 56, Page 241.

146

Según la información recibida por el departamento político secreto del representante territorial de la OGPU 
[Dirección Política Principal Conjunta] [Dirección Política Principal Conjunta] de la URSS para la provincia de 
Chernozem Central de la Federación Rusa, se observa escasez de alimentos en 29 distritos de la provincia. Hasta el 
15 de mayo de 1933 [nosotros] hemos registrado aproximadamente 9000 hogares hambrientos, de los cuales 1830 
familias han desarrollado hidropesía [edema] debido a la inanición.

La información incompleta sugiere que se han producido 732 casos de muerte por inanición y 5 casos de 
canibalismo.

La escasez de alimentos en varios distritos ha influido negativamente en el progreso de la campaña de 
siembra, lo que ha provocado incidentes de negativa a trabajar en los campos, abandono de los mismos sin 
permiso, así como la negativa a sembrar por parte de agricultores individuales.
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63. Telegrama cifrado enviado al

Comité Central del Partido Comunista 

de Ucrania del Comité Central del 

Partido Comunista de toda la Unión en 

relación con los casos de inanición 

masiva en los koljoses de Glikstal MTS 

[Estación de Equipos y Tractores] en la 

República Soviética Autónoma de 

Moldavia [constituyente de Ucrania en 

1925-1940].

Documento original.  22 de junio de 

1933.

Provided by Russian State Archive of the  
Socio-Political History.
Fond 17, Record Series 167, File 38, Page 70.

Declasificado.

Clasificación Anterior: Secreto y encriptado.

Para: Kharkov, Comité Central del Partido Comunista (bolcheviques) de Ucrania, camarada Kosior.

Le remito el telegrama cifrado recibido por el Comité Central [del partido comunista de toda la Unión]:  "Moscú, 

CC del AUCP(B), camarada Kaganovich. Se registran casos masivos de edema por inanición en

koljoses de la Estación de Equipos y Tractores de Glikstal. Las reservas se han agotado por completo, 6 

muertes [ocurrieron] en los últimos días. Jefe del Departamento Político de la Estación de Equipos y Tractores 

de Glikstal, ASSR de Moldavia - Philippovich" [números de registro manuscritos Nr. 161/s - Nr. 1084/t]

Firmado: POSKREBYSHEV [secretario personal de Stalin]

147
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To be continued

64. Comunicación encriptada sobre

muertes por inanición en la región del Bajo 

Volga [de la Federación Rusa].

Copia.

No antes del 14 de julio de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 56, Pages 140–141.

Recientemente, algunos distritos de la región 
del Bajo Volga de la Federación Rusa han sufrido 
una hambruna que ha provocado un aumento de 
los casos de muerte por inanición, hidropesía 
[edema de inanición] y consumo de restos de 
comida: ardillas de tierra muertas, perros, gatos, 
erizos, etc.

Distrito de Lysogorsky. En el pueblo de 
Ataevka 122 personas murieron de hambre en 
abril de este año [1933]. Desde el 1 de enero de 
1933 hasta ahora ha muerto el 12% de la 
población de este pueblo.

En el pueblo de Shakhovskoe, 75 personas 
murieron de

hambruna en abril. En la aldea de Lipovka, en 
abril y mayo [1933] murieron de hambre 52 
personas.

Se observan casos de agricultores colectivos 
que pierden el conocimiento en los campos a 
causa de la desnutrición.
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Distrito de Krasnoyarsk. El koljoz de Slyusarsk 
informa de numerosas muertes por inanición: 
desde el 1 de enero han muerto no menos de 73 
personas, algunas familias se han extinguido por 
completo.

Distrito de Malo-Serdobinsk: en el pueblo de

Slavkino se observa un aumento de las muertes 
por hambre: 10-12 personas mueren cada día.

Los cadáveres quedan en los cementerios sin 
enterrar.

Se observa una migración masiva de familias y 
personas, sobre todo a Siberia. La gente intenta 
marcharse por la noche, escondiéndose [de las 
autoridades].

X
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To be continued

65. Comunicación cifrada de la División 

Política Especial División Política de la OGPU 

[Dirección Política Principal Conjunta] sobre el 

estado de la distribución [de alimentos] a los 

trabajadores de las fábricas situadas en la 

provincia de Chernozem Central [de la 

Federación Rusa].

Documento original. 17 de julio de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 47, Pages 279–281.

En junio [de 1933] se redujo la cantidad de 
pan, distribuido a los trabajadores, en la 
mayoría de las plantas industriales de la 
provincia de Chernozem Central [de Rusia], al 
mismo tiempo, la calidad de los alimentos en los 
centros de comida también bajó, especialmente 
en las fábricas pequeñas y medianas. Los 
trabajadores de la construcción también reciben 
un suministro insuficiente.

Desclasificado

Clasificación anterior: TOP SECRET

X
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Actualmente, como consecuencia de la escasez de 
alimentos, estamos observando casos de agitación y 
declaraciones públicas negativas por parte de los 
trabajadores, incluidos los miembros del partido comunista.

"Todos nos estamos muriendo de hambre, mientras 
ellos envían grano al extranjero en vagones de 
ferrocarril y dicen que eso es 'exceso de grano'".

"Nos están torturando, tenemos que enviar una 
carta a Moscú, firmada por todos los trabajadores. 
Tal vez el Comité Central [del partido comunista] se 
dé cuenta, porque a nivel local tenemos tanta 
corrupción, [los burócratas] se cubren las espaldas 
unos a otros para que no se pueda encontrar el 
final [la verdad]. Si los trabajadores renuncian, [las 
autoridades] se darán cuenta". ([Escuchado en] las 
minas de Syrsk, mina nº 17).

X
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66. Comunicación encriptada del Departamento

Departamento Político de la OGPU [Dirección Política 

Principal Conjunta] sobre la grave escasez de 

alimentos en el distrito de Kazachinsk de la región de 

Siberia Oriental [de la Federación Rusa].

Documento original. 11 de junio de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  Service 
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 47, Page 82.

Desclasificado
Clasificación anterior: TOP SECRET

Comunicación  encriptada.
Sobre la escasez de alimentos en el distrito de 

Kazachinsk de la región de Siberia Oriental de la 
Federación Rusa

Se observa una grave escasez de alimentos en el 
distrito de Kazachinsk de Siberia Oriental. 19 
personas han muerto de hambre. Se han 
diagnosticado casos de hidropesía [edema] por 
inanición. Los agricultores colectivos intentan comer 
paja, así como trébol y otras malas hierbas.

Los agricultores colectivos del distrito de Klopovsk han 
dejado de sembrar. Una situación similar se observa 
en varios otros koljoses.

No hay posibilidad de encontrar ningún grano apto 
para el consumo humano en el distrito.

Las autoridades regionales han sido notificadas.

Firmado: Asistente del Jefe del Departamento de 
Política Especial LIUSHKOV
Asistente del Jefe del 2ª División del SPD 
SIDOROV

X
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67. Telegrama cifrado dirigido a Joseph 

Stalin y a Vyacheslav Molotov de las 

autoridades regionales de la República 

Autónoma de Bashkir [actualmente, 

Bashkortostán] [de la Federación Rusa] en 

relación con la hambruna en Bashkiria con un 

llamamiento para un préstamo de alimentos.

Documento original.  5 de julio de 1933.

Provided by the Russian State Archive  of Socio-Political 
History.
Fond 558, Record Series 11, File 64, Page 37.

Tenemos que proporcionar ayuda alimentaria inmediata 
a los koljoses.

La situación con el pan en varios distritos [de Bashkiria] 
es extremadamente grave, se observa una hambruna 
masiva, incluyendo a las familias de los militares, hay casos 
de muertes por hambruna, comiendo cadáveres de 
animales muertos.

Apelamos intensamente al Comité Central [del Partido 
Comunista] y al Soviet de Comisarios del Pueblo para que 
nos proporcionen un préstamo de alimentos por valor de 
500 toneladas métricas de grano de las zonas [productoras 
de grano] remotas. Aseguramos la devolución de este 
préstamo en otoño, entregado en las estaciones ferroviarias 
[locales] y en los puertos fluviales.

En el margen del documento hay una nota manuscrita: 
[Estoy] a favor - J. St[alin]

X
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68. Comunicación cifrada de la

División Política Especial de la OGPU 

[Dirección Política Principal Conjunta] 

relativa a un incidente durante la visita de 

trabajadores de una fábrica checoslovaca 

a los koljoses de la Estación de Equipos y 

Tractores de Bezenchuk [Región del 

Cáucaso Norte de la Federación Rusa].

Documento original.  31 de julio de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal  
Security Service
of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 47, Pages 338–339.

Desclasificado;  Clasificación anterior: 
TOP SECRET Copias enviadas a los 
camaradas: Yagoda, Agranov, 
Prokofiev

COMUNI-
CACIÓN ENCRIPTADA

Entre el 22 y el 28 de junio [1933] un 
grupo de obreros checoslovacos visitó los 
koljoses "Im. Lenina" [nombrado en 
memoria de Lenin], "Kaganovicha" 
[nombrado en honor de Kaganovich] y la 
comuna "Im. OGPU raiona" [llamado así en 
honor al destacamento de distrito de la 
policía secreta, OGPU].

To be 
continued
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Durante la visita, Tibashina, un agricultor individual, entregó a los invitados una 
declaración escrita:

"Soy un agricultor individual y no me uniré al koljoz, aunque el Soviet de la aldea 
[autoridad local] me amenace con violencia y deportación. Le digo al Soviet del pueblo: 
mátenme, pero no me uniré al koljoz. Por favor, comprenda nuestra situación, la vida es 
muy dura, el Soviet de la aldea confisca todo [lo que se cosecha] y me obliga a salir de mi 
casa. Si contara todas mis quejas, me quedaría sin papel".

Firmado: Jefe interino de la 5ª División de la División Política Especial - GLAGOLEV

X
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69. Extracto de la carta

del Dr. Blonsky, médico del distrito de 

Zvenigorod de Ucrania, a Kantorovich, 

Comisario del Pueblo para la Salud de 

Ucrania, sobre la situación en el distrito 

debido a la hambruna.

Copia verificada del documento original.  

1933.

Provided by the Central Archive of the Federal  
Security Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 56, Pages 203–205.

… Como médico, observo directamente la 
situación en el distrito de Zvenigorod y en los 
[distritos] vecinos, el resto lo puedo transmitir 
por los relatos de los testigos presenciales. 
Para ser breve: los pueblos y las pequeñas 
ciudades son una [historia] de horror total. La 
pobreza es inconcebible, la inanición masiva 
constante, la mortalidad masiva debido a la 
hambruna. Alrededor del 30% de la población 
está hambrienta o edematizada [debido a la 
inanición]. Los nacimientos han descendido a 
cifras improbables. Se está produciendo 
canibalismo y necrofagia. En los pueblos no se 
ven perros ni gatos: todos han sido devorados. 
La delincuencia ha alcanzado niveles 
increíblemente altos.

To be continued
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Es muy popular entre los dirigentes y en el ámbito local 
una "teoría" políticamente malintencionada, según la cual 
hay que culpar de la hambruna a los propios trabajadores, 
ya que no querían trabajar y, como tales, pueden morir, 
¿por qué compadecerse de ellos?  Con este tipo de actitud 
de los que deberían luchar contra la hambruna, no 
veremos, por supuesto, ningún resultado apreciable de su 
actividad en lo que respecta a la erradicación de la 
hambruna.

La mortalidad aumenta aunque se descubra que
muchos de los campesinos colectivos hambrientos son 

los que trabajan duro [que han ganado] un gran número de 
puntos de trabajo, y que este año la hambruna se ha 
extendido a los koljoses que trabajaron bien durante todo el 
año [...].

Se trata de una especie de actitud 
mercantilista y abusiva hacia los hambrientos. No 
se les ve como personas en una situación 
catastrófica, sino como zánganos vivos que sólo 
deben ser utilizados como mano de obra. De ahí 
que la hambruna se combata no como una 
catástrofe humanitaria de todas las personas, 
sino como una directiva para restablecer la mano 
de obra, y los caballos suelen salir mejor parados 
que las personas.

X



70. El jefe del Departamento Político

del Servicio de Equipos y Tractores del 

Comisario del Pueblo para la 

Agricultura de la URSS al jefe de la 

División Política de la Región de 

Azovo- Chernomorsk [de la Federación 

Rusa] con la solicitud de informar 

sobre las medidas tomadas en el caso 

del asesinato de un agricultor colectivo 

activista.

Copia verificada del original.  10 de 

junio de 1934.

Provided by Russian State Archive of the  
Socio-Political History.
Fond 112, Record Series 29, File 9, Page 35.

Desclasificado.

Clasificación anterior: Secreto.
Julio 10th, 1934, Número 421/2

Al Jefe de la División Política de la Región de Azovo-Chernomorsk

[Solicitamos información sobre las medidas concretas tomadas en relación con la carta del Jefe de la División 
Política de la MTS [Estación de Equipos y Tractores] de Adygeia, fechada el 28 de junio de 1934, sobre la salida de la 
cárcel de los asesinos del camarada Shykov, un activista agricultor colectivo del koljoz "Gigante del Trabajo".

Jefe adjunto del Departamento Político del MTS del Comisariado del Pueblo para la Agricultura - 
PETRUNIN

Jefe de la 2ª Brigada de Operaciones - YUTT
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71. El discurso de Abram Kissin

en la 2ª Conferencia Internacional 

Preparatoria sobre Cereales.

Copia.

28 de marzo de 1931.

Provided by the Archive of Foreign Policy  of 
the Russian Federation, Historico-
Documentary Department of the Ministry
of Foreign Affairs of the Russian Federation.  
Fond 54k, Record Series 1, Dossier 1, File 9,
Pages 15–19.

To be continued

X



161

Debo referirme a lo que ya dijo ayer el jefe de nuestra delegación, el profesor Kritzman- exportamos [cereales] para 
pagar nuestras obligaciones de importación. Nuestras importaciones superan el medio millón [500.000.000] de dólares 
estadounidenses al año y tienen la tendencia a aumentar año tras año. Algunos de los países que Algunos de los 
países que importan nuestros cereales, como Inglaterra, Italia, Alemania, están interesados en que nuestras 
exportaciones se realicen en condiciones normales, ya que la Unión Soviética no tiene otros medios para pagar las 
importaciones, ya que no nos dedicamos a los préstamos con intereses a los países extranjeros, ni tenemos una 
política de crédito. de intereses a países extranjeros, no tenemos inversiones en el extranjero ni "exportaciones 
invisibles". Si el sistema de cuotas [de exportación de cereales] se ajusta para reflejar los precios más realistas, [...] 
dadas las oportunidades financieras ya discutido, los delegados de la Unión Soviética están dispuestos a tratar la 
cuestión de las cuotas [de exportación] con los representantes de otros estados, incluidos los países de ultramar [por 
ejemplo, EE.UU., Canadá].
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Cualquier propuesta que pretenda excluir a mi país, un Estado que ocupa una sexta parte del 
planeta, del diálogo económico está condenada al fracaso desde el principio.
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72. Directiva del Consejo de Trabajo y Defensa

de la URSS Número 176/c relativa al secuestro de 

variedades de trigo comercializadas de distritos 

orientados a la exportación con fines de 

exportación. Documento original.  17 de agosto de 

1931.

Provided by the State Archive of the Russian Federation.  Fond 
R-5674, Record Series 9, File 18, Page 304–307.

Con el fin de asegurar la competitividad del trigo soviético 
de la cosecha de 1931 en los mercados internacionales de 
productos básicos, así como la reducción del número de 
tipos y variedades de trigo, lo que provoca importantes 
dificultades de venta, se ordenan las siguientes medidas

1. 1. Todo el trigo cosechado en Crimea [entre 1917 y 
1954 - una provincia de la Federación Rusa], con

excepto el grano de siembra y el grano de calidad inferior, 
se reserva para la exportación [...]

2. Reservar las siguientes cantidades estimadas de las 
reservas cosechadas en los koljoses y sovjoses [granjas 
estatales] de trigo de calidad de exportación apto para la 
comercialización (miles de toneladas métricas):

Sovkhozes Kolkhozes

For Soviet Socialist Republic of 
Ukraine:

350 1000

For North Caucasus Region of Russia 425 675

For Lower Volga Region of Russia 250 580
Para la región del Volga    Medio de Rusia 300 --  Total:

1325                         2255

To be continued
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Así, junto con las 170 mil toneladas de trigo reservadas 

en Crimea, un total de 3.750 mil toneladas.

X



En relación con la planificación de la exportación-
importación y de las divisas para el 2º trimestre de 
1933 y abril [1933]
1. Aprobar los planes de exportación-importación y 
de divisas para abril y el trimestre; el plan de 
recaudación para Torgsyn [Junta de Comercio 
Exterior] y la versión [final] de la Directiva [del Buró 
Político] elaborada por la Comisión de Divisas con 
las siguientes modificaciones:
a) Suspender la exportación de cereales de la 
cosecha de 1932 a partir del 1 de abril de este año 
[1933].
b) Reducir la cuota de exportación de aceite 
vegetal en las cantidades suficientes para las 
necesidades de la industria jabonera para el 2º 
trimestre de 1933. Permitir que el STO [Consejo de 
Trabajo y Defensa] determine la cantidad exacta 
de dicha reducción. [...]

16573. Decisión del Buró Político del Comité 

Central del Comité Central del Partido Comunista 

de toda la Unión (bolcheviques) sobre la 

planificación de la [actividad] de exportación-

importación y de las [reservas] de divisas para el 

segundo trimestre de 1933 y abril de 1933 

(suspensión de la exportación de cereales de la 

cosecha de 1933, reducción de la exportación de 

aceite vegetal, etc.) Documento original.

31 de marzo de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 17, Record Series 162, File 14, Pages 104, 108, 110.
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16674. Protocolo de la reunión del camarada Sokolnikov

[adjunto del Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores de la 

URSS en 1932 - 1935] con consultores en relación con la 

Conferencia de Ginebra sobre el Comercio de Cereales.

Copia.

7 de mayo de 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian 
Federation,  Historico-Documentary Department of the 
Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation.
Fond 10, Record Series 8, Dossier 33, File 109, Page 26.

Asisten los camaradas Sokolnikov, Kisin [Kissin], Berezov, Rozenblum.
Los asistentes subrayan que el hecho de que la URSS no haya sido 
invitada a la conferencia de expertos de Ginebra está directamente 
relacionado con las últimas medidas del gobierno británico dirigidas 
contra nuestro intento de comerciar con nuestras mercancías en el 
mercado internacional: concretamente, de vender nuestro trigo.
Como este año Gran Bretaña será, según parece, responsable de 
aproximadamente el 50% de todas las importaciones europeas de trigo 
(Gran Bretaña necesitará importar 50-60 millones de quintales [2,4 - 2,9 
millones de toneladas métricas] del total de las importaciones europeas 
de 100-120 millones de quintales [4,8 - 5,8 millones de toneladas 
métricas]), los cuatro exportadores de ultramar tendrán muchos 
incentivos para discutir la cuestión de cómo dividir las cuotas para el 
mercado británico sin que la URSS esté presente. Es posible que en la 
conferencia se discutan cuestiones relativas a otros mercados europeos 
(Bélgica, Países Bajos) y cómo motivarlos para que limiten las 
importaciones de grano soviético, esto se desprende, entre otras cosas, 
del discurso del representante estadounidense [Henry] Morgenthau [Jr., 
futuro Secretario del Tesoro de los Estados Unidos] pronunciado antes de 
su partida hacia Ginebra. Los participantes en esta reunión creen que 
puede ser útil sondear a Alemania y Polonia respecto a cómo se sienten 
estos países por no haber sido invitados a la conferencia de Ginebra.
[...] publicar en la prensa soviética [... información] sobre la política 
antisoviética de Gran Bretaña y Canadá. Ampliar nuestro comercio de 
cereales con Japón y China. Después de discutir la idea del camarada 
Kisin [Kissin] de iniciar negociaciones con Alemania con la premisa de 
venderles trigo para que Alemania pueda cumplir con sus obligaciones de 
exportación de trigo a Gran Bretaña, esta reunión considera que tal 
medida es prematura.
Firmado: Presidente Sokolnikov.

Grigory SOKOLNIKOV  
(BRILLIANT)

Vicecomisario del Pueblo para 
Asuntos Exteriores y miembro 
del Consejo del Comisariado 

del Pueblo
Comisariado del Pueblo para 

Asuntos Exteriores de la URSS 
en 1932-1935

X



DECLASIFICADO

Clasificación anterior: TOP SECRET en relación con las compras a Canadá

El Soviet de Comisarios del Pueblo decide:

Ordenar al NKVT [Comisariado del Pueblo para el Comercio Exterior] que compre en Canadá 500 mil 
toneladas métricas de trigo de primavera, cultivar Granate, con fecha de entrega no posterior al 15 de febrero 
de 1934.

Firmado: Presidente del Soviet de Comisarios del Pueblo - Viacheslav Molotov (Skryabin) [Adjunto - 
manuscrito] Supervisor de la división administrativa del CPE - I. Miroshnikov
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75. Decisión del Soviet de

Comisarios del Pueblo de la URSS 

Número 2317/541ss "Sobre la compra 

a Canadá"

Documento original.  23 de octubre de 

1933.

Provided by the State Archive of the Russian  
Federation.
Fond 5446, Record Series 1v, File 471,  Page 
257.

X
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76. Decisión del Consejo de Trabajo y Defensa

de la URSS número 256/96ss

"En relación con el préstamo de semillas de 

cereales a Ucrania".  Documento original.

20 de marzo de 1932.

Provided by the State Archive of the Russian Federation.  
Fond R-5674, Record Series 9, File 21, Page 134.

DECLASIFICADO

Clasificación anterior: TOP SECRET en relación con el 
préstamo de semillas de cereales a Ucrania

El Consejo de Trabajo y Defensa decide:

Como excepción, autorizar el desembolso a la 
República Socialista Soviética de Ucrania de un préstamo 
sin intereses de grano de semilla de cebada en la cantidad 
de 1.350 mil puds [22 mil toneladas métricas]; de los cuales 
750 mil puds [12,2 mil toneladas métricas] de los recursos 
de emergencia centralizados [almacenados en] Ucrania; 
350 mil puds [5. 7 mil toneladas métricas] de las reservas 
de emergencia del Soviet de Comisarios del Pueblo 
[almacenadas en] la provincia central de Chernozem de 
Rusia, y 250 mil puds [4 mil toneladas] de las reservas de 
emergencia del Soviet de Comisarios del Pueblo 
[almacenadas] en la provincia occidental de Rusia.

Firmado: Presidente del Consejo de Trabajo y 
Defensa - Viacheslav Molotov (Skryabin)
Secretario del Consejo de Trabajo y 
Defensa - I. Miroshnikov.

X



170

77. Extracto del protocolo número 72

de la reunión del Buró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de Ucrania "Sobre la asistencia 

alimentaria a los miembros

de los koljoses".  Documento original.

20 de abril de 1932.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  
Fond 17, Record Series 42, File 50, Page 54.

1. En relación con la declaración conjunta de [varias] 
Provincias y el Centro Kolkhoz de Ucrania sobre la necesidad 
de extender la ayuda alimentaria a los agricultores colectivos 
que experimentan la mayor necesidad durante la campaña de 
siembra - distribuir las siguientes cantidades de mijo:

A la provincia ucraniana de Kiev –

A la provincia ucraniana de Odessa -

500 metric tons

500 metric tons

A la provincia ucraniana de Dnepropetrovsk – 400 metric tons 

 A la Provincia Vinnitsa de Ukraine – 300 metric tons  

A la AMSSR [República Socialista Autónoma de Moldavia,

constituyente de Ucrania en 1925-1940]  – 300 metric tons

A la provincia Kharkov de Ukraine – 200 metric tons.

2200 metric tons

3. Ordenar a las Provincias que tomen medidas para 
asegurar el rápido descascarillado del mijo distribuido como 
ayuda alimentaria en lechadas.

X



Distribuir adicionalmente como préstamo de semillas, con devolución en especie en el 

otoño [de 1932]: a la Provincia Central de Chernozem de Rusia - 1500 toneladas 

métricas de trigo sarraceno

(de las reservas de emergencia de la Provincia Central de Chernozem de Rusia);

a la provincia ucraniana de Kiev: 1.000 toneladas de trigo sarraceno (también de las 

reservas de emergencia de la provincia rusa de Chernozem Central).
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78. Decisión del Buró Político

del Comité Central del Partido 

Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) "En relación con el 

préstamo de grano a la provincia 

central de Chernozem [de la Federación 

Rusa] y a la provincia de Kiev de 

Ucrania".

Documento original.  8 de junio de 

1932.

Provided by the Russian State Archive  of 
Socio-Political History.
Fond 17, Record Series 162, File 12,
Pages 171, 176, 178.
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17279. Memorándum de Iona Yakir, comandante del

Distrito Militar de Ucrania a Kliment Voroshilov, 

Comisario del Pueblo para Asuntos Militares y 

Navales, Presidente del Revvoensovet [Consejo Militar 

Revolucionario] de la URSS en relación con las 

medidas adoptadas para proporcionar ayuda 

alimentaria a las familias hambrientas del personal del 

Ejército Rojo.

Documento original.  1 de julio de 1932.

Provided by the Russian State Military Archive.  Fond 4, Record 
Series 14, File 527, Pages 96–97.

Kliment VOROSHILOV
Comisario del Pueblo 
para Asuntos Militares y 
de la Marina, y Presidente 
del Consejo Militar 
Revolucionario de la 
URSS en 1925-1934

Desclasificado
Clasificación anterior: SECRET

[…]Hice un llamamiento al Buró Político del Partido 
Comunista de Ucrania para que permitiera la distribución de 
80.000 puds [1.300 toneladas métricas] de grano para la 
asistencia alimentaria a los efectivos del Ejército Rojo más 
afectados, cuyas familias residen en Ucrania. Se tomaron 
todas las medidas para asegurar la distribución de esta 
ayuda alimentaria de manera correcta y oportuna.

To be continued
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Sobre la base de las quejas del personal del Ejército 
Rojo de que sus familias están muriendo de hambre, 
[y] la investigación de una parte de estas quejas en 
las zonas de formación de las divisiones del Ejército 
en Ucrania, se ha registrado el siguiente número de 
familias que necesitan asistencia inmediata: a) para 
las 10 divisiones regulares - 2.624 familias del 
personal del Ejército Rojo;

b) para las 11 divisiones territoriales - 4.875 familias 
[...]

Iona YAKIR
Comandante del distrito militar ucraniano 
en 1925-1935, miembro del Consejo Militar 
Revolucionario de la URSS [rango militar 
equivalente: general de cuatro estrellas].

X



En relación con los trabajos de extirpación de las malas hierbas en 
Ucrania

Entregar a Ucrania 400 mil puds [6,5 millones de toneladas métricas] de 
trigo para su distribución durante la temporada de extirpación de maleza.

Copias enviadas a: camaradas Kosior, Zibrak, Chernov
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80. Decisión del Buró Político

del Comité Central del Partido 

Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) 
Provided by the Russian State Archive of
Socio-Political History.
Fond 17, Record Series 162, File 13, Page 15.

Firmado: Secretario del Comité Central - L. KAGANOVICHLazar  
KAGANOVICH
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61/17 – sobre la ayuda alimentaria a Kazajstán

a) de las reservas de trigo compradas en Persia 
[Irán] mantener en Asia Media seis mil toneladas 
métricas, ordenando a la Oficina de Asia Media del 
Comité Central del Partido Comunista de toda la 
Unión (bolcheviques) que transporte urgentemente 
a Kazajstán seis mil toneladas adicionales de pan 
de los distritos vecinos.

b) transportar de las reservas de emergencia de la 
provincia del Volga Medio de Rusia dos mil 
toneladas de pan como ayuda alimentaria para la 
provincia de Kazajstán Oriental.
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81. Decisión del Buró Político del

Comité Central del Partido Comunista de toda la 

Unión (bolcheviques) "Sobre la ayuda 

alimentaria a Kazajstán".

Documento original.  9 de julio de 1932.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 17, Record Series 162, File 13, Page 14.

X



DECLASIFICADO.

Clasificación anterior: SECRETO

VOTO DE LOS MIEMBROS DEL SNK [Soviet de Comisarios del Pueblo] DE LA URSS (Votación 
por carta circular)

En relación con el suministro en modo centralizado de 70.000 niños vagabundos en Kazajstán

Sugerir al Narkomsnab [Comisario del Pueblo para los Suministros] de la URSS que 10.000 niños 
vagabundos adicionales en Kazajstán sean suministrados de 
forma centralizada, aumentando así el número total de niños 
vagabundos suministrados de forma centralizada en Kazajstán a 
70.000.

[En la parte inferior del documento están las firmas de los comisarios, que significan su aprobación (en este 
documento no hay votos en contra) y la fecha de la aprobación].
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82. Decisión del Soviet de Comisarios del 

Pueblo Comisarios del Pueblo de la USSE 

"Sobre el suministro centralizado [de 

alimentos] de 70 mil niños en Kazajstán".  

Documento original.

20 de agosto de 1932.

Provided by the Russian State Archive of the Economy.  
Fond 8043, Record Series 11, File 61, Page 155.
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Decisión del Buró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) 

"Sobre la adquisición de cereales en Ucrania".  

Documento original.

25 de agosto de 1932.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 17, Record Series 162, File 13, Page 75, 76, 80.

DECISIONES DEL BURÓ POLÍTICO
El 17 de agosto de 1932

47/4: Sobre la adquisición de cereales en Ucrania

a) Adoptar la propuesta del camarada Stalin de 
reducir las cuotas de aprovisionamiento de grano 
para Ucrania en 40 millones de puds [652 mil 
toneladas métricas] como excepción para los distritos 
especialmente afectados, con cuotas para los 
koljoses reducidas a la mitad y para los agricultores 
individuales reducidas en un tercio.

b) Llame al camarada St[anislaw] Kosior a Moscú de 
inmediato.

c) Ordene a los camaradas Kuybyshev, S[tanislaw] 
Kosior y Kaganovich que determinen qué distritos 
tienen derecho a la reducción, evitando cualquier 
determinación sumaria [asegurando que cada distrito 
sea evaluado individualmente].

Copias enviadas a:

camaradas Kuybyshev, Kaganovich - párrafos "a" y 
"c",

camarada St. Kosior - párrafo "b".

X



Firmado: Secretario del Comité Central del 
Partido Comunista (bolcheviques) 
de Ucrania M. KHATAEVICH
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84. Extracto del protocolo número 101 de la

reunión del Buró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de Ucrania "Sobre el suministro 

de pan". Documento original.  25 de enero de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 17, Record Series 42, File 80, Page 8.

3. Transferir a las autoridades provinciales las reservas de 
harina de emergencia centralizadas que se reservaron en 
enero según el plan del NKSnab [Comisariado del Pueblo 
de Suministros de la URSS] [...] a la provincia ucraniana 
de Jarkov (255,9 toneladas métricas) y a la provincia 
ucraniana de Dnepropetrovsk (366,4 toneladas métricas), 
y permitir que las autoridades provinciales utilicen [esta 
harina] para la distribución de pan al público en general.
4. Transferir a la provincia de Kharkov 300 toneladas 
métricas y a la provincia de Odessa de Ucrania 300 
toneladas métricas de harina de los fondos de 
emergencia de la URSS para centros de comidas y usos 
discrecionales.
5. Transferir además a la provincia de Odessa de Ucrania 
300 toneladas métricas de las reservas de emergencia no 
utilizadas de Donbass [provincia de Donetzk de Ucrania] 
[...]
 6. Advertir a las autoridades provinciales que esta 
entrega de suministros agota todas las reservas de pan 
centralizadas de Ucrania y que no es posible ampliar la 
ayuda adicional en los días restantes de enero.
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53/26 Cuestiones, presentadas por el Comité Provincial de Odessa del Partido Comunista de Ucrania
Transferir 200 mil puds [3,3 mil toneladas métricas] de centeno al Comité Provincial de Odessa del Partido Comunista de 
Ucrania y al Comité Ejecutivo Provincial para que se utilicen con el fin de ayudar a los trabajadores de los sovjoses 
[granjas estatales], MTS [estaciones de equipos y tractores], MTM [centros de servicios de equipos y tractores], así como 
a los activistas, independientemente de su afiliación al Partido Comunista, de los koljoses que sufren escasez de 
alimentos.          Copias enviadas: comprades Chernov, Veger (copia codificada).
                          Sello oficial del Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques)
                          Firmado: Secretario del Comité Central - Joseph Stalin [sello de la firma] 
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85. Extracto del protocolo número 130

de la reunión del Buró Político del Comité Central del 

Partido Comunista de toda la Unión (bolcheviques) 

relativo a la ayuda alimentaria a los trabajadores del 

Cáucaso Norte [provincia de Rusia], de las provincias 

de Dnepropetrovsk y de Odessa [de Ucrania] que están 

empleados en los sovjoses [granjas estatales], en las 

MTS [estaciones de equipos y tractores], en los MTM 

[centros de servicios de equipos y tractores], así como 

en los activistas de las granjas colectivas, 

independientemente de su pertenencia al partido 

comunista.

Documento original.  8 de febrero de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  
Fond 17, Record Series 162, File 14, Pages 59, 60.
52/25 Asuntos, presentados por el Comité Provincial de 
Dnepropetrovsk del Partido Comunista de Ucrania
Transferir 200 mil puds [3,3 mil toneladas métricas] de centeno al 
Comité Provincial de Dnepropetrovsk del Partido Comunista de 
Ucrania y al Comité Ejecutivo Provincial para que se utilicen con fines 
de asistencia alimentaria a los trabajadores de los sovjoses [granjas 
estatales], MTS [Estaciones de Equipos y Tractores], MTM [Centros de 
Servicios de Equipos y Tractores], así como a los activistas, 
independientemente de su afiliación al Partido Comunista, de los 
koljoses que sufren escasez de alimentos.
Copias enviadas: camaradas Chernov, Khataevich (copia codificada).
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4. Además del grano de siembra, distribuir a la región 
del Cáucaso Norte 500 mil puds [8,2 mil toneladas 
métricas] de avena como ayuda forrajera [para los 
animales de granja], así como 250 mil puds [4,1 mil 
toneladas métricas] de centeno y 250 mil puds de maíz 
como ayuda alimentaria a la población de los koljoses 
hambrientos.
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86. Decisión número 198/32 del Soviet de

Comisarios del Pueblo de la URSS "Sobre los 

préstamos de cereales y alimentos a la región 

del Cáucaso Norte [de la Federación Rusa]".

Documento original.  13 de febrero de 1933.

Provided by the State Archive of Russian Federation.  
Fond 5446, Record Series 1v, File 468, Pages 52–53.

El Soviet de Comisarios del Pueblo decide:

1. 2. Prestar a la región del Cáucaso Norte de la 
Federación Rusa para la ayuda de grano a los 
koljoses en dificultades, así como a los sovjoses 
[granjas estatales] [un total de] 14,2 millones de puds 
de grano [233 mil toneladas métricas]. De esta 
cantidad, 3 millones de puds [49 mil toneladas 
métricas] [de grano] a cambio de otros productos.

To be continued
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Viacheslav MOLOTOV 
(SKRYABIN)

Presidente del Soviet de 
Comisarios del Pueblo y 
del Soviet de Trabajo y
Defensa de la URSS en 

1930-1941
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87. Decisión del Soviet de Comisarios del Pueblo

Comisarios del Pueblo de la URSS y del Comité 

Central del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) Número 240/42s

"En relación con el grano y la ayuda alimentaria a 

los koljoses y sovjoses [granjas estatales] de

Ucrania"

Documento original.  18 de febrero de 1933.

Provided by the State Archive of the Russian Federation.  
Fond 5446, Record Series 1v, File 468, Page 71–72.

1. Establecer la cantidad de grano de siembra que se 
prestará a los sovjoses y koljoses de Ucrania como 20.300 
mil puds [332,5 mil toneladas métricas] (incluyendo la 
parte de los sovjoses - 1.700 mil puds [27,85 mil toneladas 
métricas]).

To be continued
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5. Para asegurar la extensión de la asistencia 
alimentaria a los desnutridos en los koljoses 
afectados, y los activistas de las aldeas, así como los 
trabajadores de los sovjoses [granjas estatales], MTS 
[Estaciones de Equipos y Tractores], MTM [Estaciones 
de Servicios de Equipos y Tractores], distribuyen 
2.200 mil puds [36 mil toneladas métricas] de grano 
(centeno y trigo) - para la duración del trabajo de 
campo de primavera [...]
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88.  Extracto del protocolo número 37 de la

reunión del Buró del Comité Provincial de Kiev del 

Partido Comunista (bolcheviques) de Ucrania en 

relación con la erradicación de la escasez de 

alimentos en los koljoses, las zonas de 

desnutrición severa, y en relación con la incidencia 

de la hambruna.

Documento original.  22 de febrero de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 17, Record Series 42, File 82, Pages 82–83.

Ordenar que todos los RIK [Comités Ejecutivos 
Regionales] comiencen inmediatamente a erradicar los 
brotes de agotamiento vital extremo debido a la inanición 
entre los miembros de los koljoses y los agricultores 
individuales con el objetivo de eliminar para el 5 de marzo 
todos los casos de hidropesía [edema] y restablecer la 
salud de todos los que quedaron completamente 
incapacitados debido a la desnutrición.

En las aldeas afectadas, ordenar la distribución de 
desayunos calientes en las escuelas, con la extensión [de 
este servicio] a todos los niños en edad escolar que estén 
desnutridos [...]

To be continued
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Debido a la presencia constante de intentos de 
nuestros enemigos de utilizar estos hechos [como 
argumentos] contra la creación de koljoses, los comités 
del partido comunista a nivel de distrito deben 
intensificar el trabajo instructivo sistemático, 
descubriendo las verdaderas razones de los casos de 
hambruna (mala gestión, evasión del trabajo y caída de 
la disciplina laboral).
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89. Decisión de la Oficina del Comité Provincial de 

Kiev

del partido comunista (bolcheviques) de Ucrania sobre 

los servicios médicos para la población hambrienta.

Documento original.  15 de marzo de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  
Fond 17, Record Series 42, File 82, Pages 129–130.

                

A pesar de que se ha recibido ayuda [alimentaria], siguen produciéndose incidentes de muerte por inanición, así como 
casos aislados de canibalismo. Esto sucede debido a la falta de responsabilidad mostrada por los comités del partido 
[comunista] de distrito, los comités ejecutivos de distrito, los soviets [autoridades locales] de las aldeas, los presidentes de 
los koljoses y los líderes de los grupos de trabajo. El Comité Provincial del Partido Comunista y el Comité Ejecutivo 
considerarán personalmente a los secretarios de los comités distritales del partido, a los presidentes de los comités 
ejecutivos, a los presidentes de los Soviets de aldea, a los koljoses y a los departamentos de salud pública responsables 
de prevalecer sobre todos estos sucesos y solicitarán la movilización completa de todas las fuerzas y medios, el 
reclutamiento de personal médico, la organización [...] de grupos de trabajo voluntarios dedicados a la sanidad [...]

[...] ampliar la autoridad de emergencia a los departamentos de salud pública.
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90. Carta circular de la GPU [Dirección Política 

Principal Dirección Política Principal] de la 

República Socialista Soviética de Ucrania número 

65/SPO "Sobre las medidas para contrarrestar la 

escasez de alimentos en ciertos distritos" Copia de 

un folleto.

19 de marzo de 1933.

Provided by the Central Archive of the Federal Security  
Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 971, Pages 145–147.

To be continued
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188Como resultado del sabotaje que tuvo lugar en el sector agrícola 
de Ucrania, la actividad de los elementos contrarrevolucionarios 
antisoviéticos y kulak [campesinos más prósperos] que se infiltraron 
en los koljoses, varios pueblos y koljoses sufren escasez de 
alimentos.

El Comité Central del Partido [Comunista] aprobó una serie de 
decisiones relativas a la asistencia alimentaria inmediata a los 
necesitados.

La asistencia ampliada debe, en primer lugar, asegurar el éxito 
de la campaña de siembra en los distritos, aldeas y koljoses que 
sufren de escasez de alimentos y debe ofrecerse en primer lugar a 
los koljoses que hayan cumplido sus obligaciones con el Estado, así 
como a los mejores grupos de trabajo, capataces y agricultores 
colectivos que hayan acumulado la mayor cantidad de puntos de 
trabajo.

Para la gestión inmediata de la organización de la asistencia, la 
distribución de los alimentos, proporcionados por el gobierno, la 
determinación de las poblaciones que más necesitan la asistencia, 
así como la búsqueda de fuentes locales adicionales de alimentos, 
se organizan troikas de distrito [consejos extrajudiciales de tres] 
compuestas por el secretario del comité del partido comunista de 
distrito, el presidente del comité ejecutivo de distrito y el jefe del 
departamento de distrito de la GPU [Dirección Política Principal]. En 
las aldeas, las troikas deben incluir al presidente del soviet de la 
aldea, al secretario del grupo comunista local y al jefe de uno de los 
koljoses exitosos.

A fin de asegurar que esta ayuda, dispuesta a expensas de las 
ciudades, del Ejército Rojo y de los trabajadores industriales sea 
debidamente utilizada para su verdadero propósito, que sea 
verdaderamente "productiva" - asegurando el [éxito de] la próxima 
campaña de siembra. - ORDEN:

A través del aparato de la milicia [policía local] y la GPU [policía 
secreta] mantener la vigilancia:

[Para asegurar] que los fondos destinados a la asistencia 
[alimentaria] se utilicen verdadera y exclusivamente según lo 
previsto y no se desvíen a otras necesidades.

[Que la ayuda alimentaria, entregada a partir de las reservas de 
emergencia estatales y locales, se distribuya a los verdaderamente 
necesitados ...

To be continued
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189... y en primer lugar a los agricultores colectivos con una gran 
cantidad de puntos de trabajo, capataces, conductores de tractores, 
familias del personal del Ejército Rojo (tanto miembros como no 
miembros de los koljoses).
3. 3. [Que] toda la ayuda, incluida la destinada a los agricultores 
individuales, se distribuya únicamente a través de los koljoses y 
sovjoses [granjas estatales].
4. 4. [Que] la ayuda alimentaria se distribuya únicamente a aquellos 
agricultores individuales que hayan expresado su consentimiento 
para convertirse en miembros de un koljoz o que hayan firmado 
acuerdos contractuales con los koljoz.
5. 5. [Que] todos los elementos no comprometidos o parasitarios -
especuladores, kulaks, desempleados que se resisten al empleo- 
sean reubicados en el Extremo Norte, a través del Consejo Especial 
[de castigo extrajudicial].
6. 6. [Que] se dé a conocer regularmente el curso de la organización 
de la asistencia alimentaria en los distritos, las aldeas y los koljoses: 
qué tipos de asistencia se prestan, cómo se organizan los centros 
de comidas para adultos y niños, qué tipos de irregularidades se han 
observado, etc.
7. 7. [Que] para evitar el robo [de alimentos], se examine 
minuciosamente la composición de las organizaciones [de ayuda] y 
sus instalaciones técnicas, el personal de los centros de comidas y 
de las instalaciones infantiles, para evitar la penetración [de estas 
organizaciones] de elementos contrarrevolucionarios, antisoviéticos, 
kulaks y criminales.
Todo miembro de los elementos no fiables que se descubra debe 
ser expulsado inmediatamente; todo aquel que sea culpable de 
hurtar, malgastar y utilizar para fines no autorizados esta ayuda 
alimentaria debe ser condenado por la Troika de la GPU de Ucrania.

To be continued

Todos estos complots de nuestros enemigos de clase deben ser 
combatidos con decisión y dureza, cada caso debe ser investigado 
para descubrir a los organizadores de este complot 
contrarrevolucionario. ...

X
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Para lograrlo, hay que descubrir a todos los elementos que 
agitan las revueltas, a los contrarrevolucionarios y a los 
kulaks que utilizan la escasez de alimentos para sus propios 
fines contrarrevolucionarios; hay que arrestarlos 
inmediatamente, terminar las investigaciones en el menor 
tiempo posible y remitir [los casos] a la Troika Judicial y al 
Consejo Especial [para su castigo extrajudicial].
Los jefes de las divisiones de la GPU deben mantener un 
duro orden revolucionario en los distritos afectados, 
reprimiendo a cualquiera que intente utilizar estas 
dificultades para lograr objetivos contrarrevolucionarios.
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19191. Memorándum del Presidente

de la GPU [Dirección Política Principal] 

de Ucrania, Vsevolod Balitsky a 

Genrikh Yagoda, vicepresidente de la 

OGPU [Dirección Política Principal 

Conjunta] de la URSS, sobre la escasez 

de alimentos.

Copia del documento original.  22 de 

marzo de 1933.

Provided by the Central Archive of the  
Federal Security Service of the Russian  
Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 3, Pages 12–14.

Como complemento a nuestra conversación telefónica, 
le informo de mis directivas dadas a los jefes de las 
divisiones provinciales de la GPU de Ucrania [...] en relación 
con la escasez de alimentos en sus provincias:

1. Sugerí a los jefes de las oficinas provinciales [de la
GPU] que informaran, después de una verificación 

exhaustiva de los datos, sólo a los primeros secretarios de 
los comités provinciales del partido [comunista] y sólo 
verbalmente, para que nuestros memorandos no "migraran" 
dentro de la burocracia y no pudieran ser utilizados como 
fuente de diversos rumores. También sugerí que estas 
cuestiones no se incluyeran en los despachos regulares 
enviados a la GPU de Ucrania, sino que se comunicaran 
sólo a mí y en memorandos personales restringidos.

2. [...] Sugirió una verificación exhaustiva de las fuentes 
de nuestra información, teniendo en cuenta ...

To be continued

Genrikh YAGODA
Deputy Chairman of the 

 Joint Main Political  
Directorate of the USSR 

 in 1931—1934
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... los "dos caras" ['topos'] así como otros elementos 
contrarrevolucionarios y partidarios de Petlyura [político 
ucraniano, 1879 - 1926] tratarán de alimentar la 
desinformación con nosotros.

4. Indicó que muchos dirigentes de distrito y 
provinciales, incluidos los agentes de la policía secreta, en 
lugar de luchar y resistir a las diversas provocaciones, 
suelen entrar en pánico y repetir diversos rumores 
derrotistas. Ejemplo de ello es el "hecho" sobre el que 
preguntaste ayer, transmitido por el secretario del comité 
provincial de Kiev, el camarada Demchenko en la reunión 
del Buró Político (con la asistencia del camarada 
Mikoyan), cuando el camarada Demchenko afirmó que 
ayer llegó un vagón de carga lleno de cadáveres a la 
estación de ferrocarril de Darnitsa [distrito del matadero 
cerca de Kiev].

To be continued
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Sólo el segundo día, después de que 
investigáramos a fondo este "suceso" y 
estableciéramos que no había ocurrido nada de eso, 
el camarada Demchenko admitió que había sido 
engañado por un empleado del aparato del comité 
provincial [de Kiev].

Vsevolod BALITSKY
Representante de la OGPU 
[Dirección Política Principal 
Conjunta] en la República 

Socialista Soviética de 
Ucrania, Presidente

de la GPU [Dirección Política 
Principal] del Soviet de 
Comisarios del Pueblo

de Ucrania en 1923-1934
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19492. Extracto del protocolo de la reunión del

Comité Provincial del Partido Comunista de la Provincia 

Central de Chernozem de Rusia sobre la situación del 

suministro de alimentos en los koljoses de los distritos de 

Borisov, Urazov, Valui, Veidelevsk, Nikitovsk, Berezovsk y V. 

Mikhailovsk.

Documento original.  28 de marzo de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, 
Record Series 42, File 87, Pages 29 – 29 (v.)

1. Tomando nota de la grave situación alimentaria en algunos koljoses 
[de la provincia rusa de Chernozem] [...], el Comité Provincial del Partido 
Comunista llama la atención de los comités de distrito del partido y de los 
grupos parlamentarios del Partido Comunista en los comités ejecutivos de 
distrito sobre la insuficiencia de la atención prestada a los koljoses que se 
encontraban en grave escasez de alimentos, así como sobre la insuficiente 
orientación respecto a la localización de los recursos alimentarios a nivel 
local por medio de la ayuda mutua de los koljoses [...]. ], la organización 
del comercio de mercado por parte de los koljoses en sus propios distritos, 
y también en otros distritos donde la situación no era grave.
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93. Comunicación cifrada enviada por Joseph

Stalin y Vyacheslav Molotov a Joseph Vareikis, 

secretario del Comité del Partido Comunista de 

toda la Unión (bolcheviques) de la provincia 

central de Chernozem de la Federación Rusa, 

sobre la transferencia de 26 mil toneladas 

métricas de patatas a Donbass [región de Donetzk

Región de Ucrania] como parte de la cuota anual.  

Copia verificada del documento original.

31 de marzo de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 558, Record Series 11, File 46, Page 77.

El Comité Central [del Partido Comunista de toda 
la Unión] posee información de que usted prohibió la 
transferencia de tubérculos de semilla de patata a 
Donbass [región de Donetzk de Ucrania].

El Comité Central y el SNK [Soviet de Comisarios 
del Pueblo de la URSS] le piden que revoque su 
objeción y tome todas las medidas necesarias para 
asegurar la más rápida entrega y transferencia de los 
tubérculos de siembra.

Infórmenos por telégrafo de sus progresos.

X



Desclasificado..

Clasificación anterior: "TZILKOM TAEMNO" [ucraniano: alto secreto]

ARCHIVO SECRETO

[Extracto del protocolo número 50 de la reunión de la Mesa del obkom [comité provincial] del 9 de 
junio de 1933.

[En relación con la entrega de pan para los centros de alimentación infantil

Para el mes en curso se repartieron 5000 puds [82 toneladas métricas] de pan [adquiridos] a precios 
minoristas a través de Zagotzerno [Junta de Adquisición de Granos Comerciales] a la Cruz Roja - 2500 puds 
[41 toneladas métricas], al departamento provincial de salud pública - 1000 puds [16 toneladas métricas], al 
departamento provincial de educación pública - 1500 puds [25 toneladas métricas].

Zagotzerno recibió el mandato de suministrar pan sin demora.

Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista - R. BEGAILO

196

94. Extracto del protocolo número 50

de la reunión de la Mesa del Comité Provincial 

de Vinnitza del Partido Comunista de Ucrania 

"Sobre la entrega de pan

para los centros de comida para niños".  

Documento original.

9 de junio de 1933.

Provided by the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 17, Record Series 42, File 81, Page 29.
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95. Comunicación cifrada enviada a Joseph

Stalin por Mendel Khataevich, Secretario del 

Comité Provincial de Dnepropetrovsk del Partido 

Comunista (bolcheviques) de Ucrania, con la 

petición de entregar ayuda alimentaria adicional.

Documento original.  27 de junio de 1933.

Provided the Russian State Archive of Socio-Political  
History.
Fond 558, Record Series 11, File 64, Page 35.

Clasificación anterior: SECRETO 
ESTRICTO.  Se prohíbe la copia.

DECLASIFICADO.
A devolver en 48 horas
(Decisión del Buró Político 
número 100 párrafo 5 del 5 de 
mayo de 1927)Enviado a: [escrito a mano]: Molotov, Kaganovich, Chernov, Stalin.

COMUNICACIÓN ENCRIPTADA

Desde: Dnepropetrovsk enviada a las 23:10 [11:10 pm] del 27 de junio de 1933. Recibido en el Comité Central para su descifrado a 
las 9:40 [09:40 am] del 28 de junio de 1933. Número de registro de entrada: 985/III

[En el margen izquierdo, escrito a mano con lápiz] Debe dar // Joseph Stalin

COMITÉ CENTRAL DE MOSCÚ DEL PARTIDO COMUNISTA DE TODA LA UNIÓN (BOLSHEVIKS) camarada STALIN

Las lluvias, que continuaron persistentemente durante los últimos 10 días, han retrasado gravemente la maduración del trigo y su 
cosecha. Los koljoses de varios distritos han consumido completamente, o están a punto de terminar el pan que se ha repartido 
como ayuda alimentaria; la situación con los alimentos se deterioró gravemente, lo que es particularmente peligroso en los últimos 
días antes de la cosecha. Pido encarecidamente que se nos entreguen 50 mil puds [815 toneladas métricas] adicionales de préstamo 
alimentario. [Firmado] KHATAEVICH   Descifrado a las 11:25 [am] del 28 de junio de 1933. Impreso 6 copias por E. Ivanova [firma] 
[Sello aplicado]: Los borradores y el texto cifrado [comunicación numérica original] han sido destruidos.
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96. Memorándum enviado a José Stalin por Levon

Mirzoyan, primer secretario del Comité Regional de 

Kazajstán del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques), y Uraz Isaev, presidente del Soviet de 

Comisarios del Pueblo de la República Socialista 

Soviética Autónoma de Kazajstán [república 

constituyente de la Federación Rusa], en relación con el 

reembolso del préstamo para cereales y la reducción de 

las cuotas obligatorias de suministro de cereales para 

los koljoses y los agricultores individuales.

Documento original.  3 de julio de 1933.

Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  
Fond 3, Record Series 40, File 87,
Pages 125–127.

198

Este año, de acuerdo con la ley sobre el suministro 
de cereales, Kazajstán [una república constituyente de 
la Federación Rusa] debe entregar al Estado [la URSS] 
fondos [...] 47,9 millones de puds [784,6 mil toneladas 
métricas] adquiridos a los koljoses y a los agricultores 
individuales.  El año pasado la cantidad real entregada 
al Estado fue de 38,0 millones de puds [622,5 mil 
toneladas métricas].

To be continued

X
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Para eliminar la hambruna en los distritos y 
koljoses kazajos, y mejorar la aptitud de la economía 
kazaja, creemos que este año una parte sustancial 
de los koljoses kazajos debe ser completamente 
liberada [de las obligaciones de compra de grano] y 
los restantes [koljoses] deben obtener una reducción 
[de las obligaciones].

En base a esto, solicitamos:
1.Aplazar la devolución del grano prestado 

[debido en 1933] en la cantidad de 11,4 millones de 
puds [186,7 mil toneladas métricas] a 1934.

2.Reducir la cantidad obligatoria de compra de 
grano a los koljoses y a los agricultores individuales 
en 5 millones de puds [82 mil toneladas métricas] [...]

To be continued

3. Fijar la tasa de uso del tractor en 2 millones de puds 
[32,8 mil toneladas métricas].

También pedimos que la cuota total de [adquisición] de 
cereales se fije [...] en 30,5 millones de puds [500 mil 
toneladas métricas].

X
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Creemos que si esos aplazamientos de reembolso y 
reducciones de cuotas no se anuncian de una vez, 
[esto puede] [...] conducir al robo de pan y a una nueva 
oleada de refugiados de los hogares agrícolas kazajos.

Levon MIRZOYAN
Primer Secretario del 
Comité Regional de 

Kazajstán del Partido 
Comunista de toda la 

Unión (bolcheviques) en 
1933-1937

Uraz ISAEV
Presidente del Soviet de 
Comisarios del Pueblo 

de la República 
Socialista Soviética 

Autónoma de Kazajstán 
en 1929-1937
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97. Borrador de la decisión del Buró Político del

Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) "Sobre Kazajstán".

Documento original.  23 de junio de 1933.

Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  
Fond 3, Record Series 40, File 87, Page 123.
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 1. Reducir la cuota de los koljoses y de los 
agricultores individuales de la República Socialista 
Soviética Autónoma de Kazajstán [una república 
constituyente de la Federación Rusa] para la 
adquisición de cereales por el Estado [URSS] para la 
cosecha de 1933 de 36,6 a 30 millones de puds [de 
600 a 500 mil toneladas métricas], contando los

6,6 millones de puds como atrasos a devolver en 
especie de la cosecha de 1934.

2. 2. Contar 6,4 millones de puds [105 mil 
toneladas métricas

toneladas], que es la cantidad total del préstamo 
de grano de semilla concedido por el Estado [URSS] a 
los koljoses de Kazajstán, como atrasos a devolver en 
especie de la cosecha de 1934.

3. Advertir al camarada Mirzoyan, Secretario del 
Kazkraikom [Comité Provincial del Partido de 
Kazajstán] y al camarada Isaev, Presidente del Soviet 
de Comisarios del Pueblo de la República Socialista 
Soviética Autónoma de Kazajstán, que la cuota final 
para la adquisición de grano y la devolución del grano 
de siembra prestado establecida por esta decisión [...] 
no se modificará y deberá cumplirse 
incuestionablemente de forma completa y dentro del 
plazo determinado.

X



En Noviembre 28th, 1933

92/73 - Sobre la ayuda alimentaria a Kazajstán
([En respuesta a] Memorándum de los camaradas Mirzoyan e Isaev)

Entregar 1.000.000 de puds de grano a Kazajistán como ayuda alimentaria.

Se envían 
copias a:

camaradas Chernov, Zibrak, Kaganovich; 
al comité regional kazajo - cifrado
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98. Decisión del Buró Político

del Comité Central del Partido 

Comunista de toda la Unión 

(bolcheviques) "Sobre la ayuda 

alimentaria a Kazajstán".

Documento original.  28 de noviembre 

de 1933.

Provided by the Russian State Archive  of 
Socio-Political History.
Fond 17, Record Series 162, File 15,
Pages 142, 145, 148.

X



47/22 - Sobre la compra de caballos de trabajo para Ucrania

Permitir, en el transcurso de los meses de diciembre, enero y febrero la compra de 
caballos de trabajo para Ucrania por un importe de 16.000 [cabezas], incluyendo las 
siguientes asignaciones:
Para la Provincia de Dnepropetrovsk  
–  Para la Provincia deOdessa  –
Para la Provincia de Kharkov 
 –  para la Provincia de Donetzk  –

6000 [cabezas] (de la provincia occidental de Rusia);;
5000 [cabezas] (de la República Socialista Soviética de Bielorrusia) 
4000 [cabezas] (de la Provincia Occidental de Rusia)
1000 [cabezas] (de la provincia occidental de Rusia)
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99. Extracto del protocolo 
número
151 de la reunión del Buró 
Político del Comité Central 
del Partido Comunista de 
toda la Unión 
(bolcheviques) "Sobre la 
compra de caballos de 
trabajo para Ucrania"
Documento original.  20 de 
diciembre de 1933.
Provided by the Russian State Archive  of Socio-

Political History.
Fond 17, Record Series 3, File 936,
Pages 1, 12, 27.
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100. Extracto de la transcripción de la conversación

entre Alexander Hirschfeld, primer secretario de la 

embajada soviética en Alemania y von Stechow, 

representante del Ministerio de Asuntos Exteriores 

alemán, sobre la exposición de "cartas de la hambruna 

de la URSS"

[en Alemania].  12 de junio de 1933.

Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation,  
Historico-Documentary Department of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation.
Fond 0165, Record Series 12, Dossier 154, File 361, Page 365
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[Aunque la exposición de "cartas de la hambruna de la 
URSS" está compuesta en su mayoría, como 
sospechamos, por falsificaciones, un cierto número [de 
estas cartas] es auténtico.  Además, a través del 
Intourist [Oficina de Turismo Exterior de la URSS] 
llegan [a Alemania] sacos enteros de cartas de tal 
contenido que habría sido mejor no permitir que estas 
cartas cruzaran las fronteras de la URSS. Todo esto me 
hace sospechar que nuestra censura postal está muy 
mal organizada. Las autoridades responsables 
deberían prestar más atención a esta situación.

X



101. Carta de V. Levin, jefe del 2º departamento 

occidental

departamento del Comisariado del Pueblo de Asuntos 

Exteriores de la URSS a la embajada soviética en 

Alemania en relación con la campaña alemana de ayuda a 

los hambrientos alemanes del Volga en la URSS.

Documento original.  4 de julio de 1933.

Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation,  
Historico-Documentary Department of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation.
Fond 0165, Record Series 13, Dossier 154, File 361, Page 322–324.
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Los alemanes están preparando una campaña no 
menor que la campaña "menonita" de 1929. Parece 
que algunos de los que actualmente están en el poder 
tienen un plan para utilizar esta nueva y agresiva 
campaña antisoviética como respuesta a la poderosa 
manifestación antifascista de trabajadores de fábrica y 
de cuello blanco que tuvo lugar en Moscú durante el 
funeral de Klara Zetkin.

Los preparativos de esta campaña adversa siguen 
varias líneas [...] la agencia de noticias Wolf

dio a conocer el comunicado de la Unión 
Auslandsdeutsche ["Alemanes en el Extranjero"] sobre 
los "horrores en la

URSS", que las madres están comiendo los 
cuerpos de sus hijos muertos, que la gente devora 
cada caballo caído [...].

To be continued

X



207
X



102. Carta de Nikolai Krestinsky, Comisario del Pueblo

Comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores a Leo 

Khinchuk, embajador soviético en Alemania, sobre las 

medidas contra la campaña "Hambre" de la prensa alemana.

Documento original.  4 de julio de 1933.

Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation,  
Historico-Documentary Department of the Ministry of Foreign Affairs of  
the Russian Federation.
Fond 0165, Record Series 13, Dossier 154, File 361, Page 321.
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Hiciste muy bien en protestar y exigir con decisión en tu 
conversación con [Konstantin von] Neurath [el ministro de 
Asuntos Exteriores alemán]. Sin embargo, no creo que el 
gobierno alemán detenga la campaña. Esta campaña se 
explica en parte por las consideraciones políticas internas, 
pero también es una réplica consciente a las manifestaciones 
[que tuvieron lugar] durante el funeral de Klara Zetkin.

Por lo tanto, tendremos que publicar extractos de 
telegramas [recibidos por] TASS [agencia de información de 
la URSS] y cartas recibidas por Pravda e Izvestia [periódicos 
soviéticos] y responder con dureza a esta campaña.

Leo KHINCHUK
Representante Plenipotenciario 

(Embajador) de la Unión 
Soviética en Alemania en 1930-

1934

Nikolai KRESTINSKI
Diputado, más tarde Primer 

Diputado del Comisario del 
Pueblo para Asuntos Exteriores 
de la URSS en 1930-1937
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Provided by the Archive of Foreign Policy of the  
Russian Federation, Historico-Documentary  
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the  
Russian Federation.
Fond 05, Record Series 13, Dossier 90, File 14,
Pages 89, 89(v).
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103. Carta de Grigory Vinogradov, enviado 
soviético Enviado a Alemania a David Stern, 
Jefe del 2º Departamento Occidental del 
Comisariado del Pueblo de Asuntos Exteriores 
de la URSS en relación con la campaña de la 
prensa alemana sobre la hambruna en la 
URSS.  Documento original.
29 de agosto de 1933.

 Desclasificado.
Clasificación anterior: SECRET 

Un gran número de medios de 
comunicación extranjeros

han publicado el memorándum 
de Schiller, el agregado agrícola de la 
embajada alemana en Moscú, sobre la 
hambruna en Ucrania.

Schiller viaja a los koljoses, 
duerme en los campos junto a los 
campesinos colectivos [todo esto sucede] 
durante el punto más alto del aumento de 
la lucha de clases en nuestros pueblos. 
Esto es un espionaje impúdico y sin 
gracia.

La "campaña del hambre" en la 
prensa alemana está envalentonada [...] 
Si yo fuera a uno de los campos de 
corrección laboral aquí en Alemania [...], 
para un diplomático [eso habría sido] una 
inconcebible violación del protocolo

.
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Provided by the Archive of Foreign Policy of the  
Russian Federation, Historico-Documentary  
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the  
Russian Federation. Fond 05, Record Series 13,  
Dossier 93, File 47, Page 72.
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104. Carta de M. Rosenberg, encargado de 

negocios soviético

d'affaires en Francia a Konstantin Umansky, jefe 

de la división de prensa del Comisariado del 

Pueblo para Asuntos Exteriores, sobre la 

cobertura del tema de la hambruna en Ucrania 

por parte de la prensa francesa.

Copia.

10 de septiembre de 1933.

El "deshielo" de las relaciones franco-soviéticas 
se refleja en las posiciones adoptadas por los 
medios de comunicación [franceses].

[...] una de las excepciones es] el periódico Le

Matin [...] que continúa con una campaña sobre 
la hambruna en Ucrania, etc., lo que 
evidentemente es un intento de chantaje para que 
demos una subvención a este periódico [ya que 
anteriormente se han dirigido a nosotros con 
peticiones de regalo de papel de imprenta].
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105. Carta del Dr. Max Huber, Presidente del Comité 

Internacional Comité Internacional de la Cruz Roja a Abel 

Enukidze [Enoukidze], Presidente del Comité Soviético de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con la petición de que se 

aclare la situación del suministro de alimentos en la URSS, 

especialmente en Ucrania y en la región del Cáucaso Norte de 

la Federación Rusa. (En francés).

Copia verificada del documento original.  12 de octubre de 

1933.

X



106. Carta de Lev Bronstein, jefe del

Departamento de Asuntos Exteriores del 

Comisariado del Pueblo de Asuntos 

Exteriores a Maxim Litvinov, Comisario del 

Pueblo de Asuntos Exteriores, en relación 

con la investigación del Comité Internacional 

de la Cruz Roja sobre la situación alimentaria 

en la URSS.

Documento original.  26 de octubre de 1933.

Provided by the Archive of Foreign Policy of the  
Russian Federation, Historico-Documentary  
Department of the Ministry of Foreign Affairs of the  
Russian Federation.
Fond 054, Record Series 10, Dossier 411, File 121,
Page 49.

212

El 25 de octubre me reuní con Berlín, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien me pidió que le entregara al camarada 
Enukidze [jefe de la Cruz Roja Soviética] una carta del Comité Internacional de la Cruz Roja con una consulta sobre la situación de los alimentos 
en la URSS, concretamente en Ucrania y en la región del Cáucaso Norte de Rusia. (Se adjunta la carta).

Berlín también me ha informado de que hace algún tiempo la Cruz Roja Austriaca propuso a la Cruz Roja Internacional un plan para organizar 
la ayuda alimentaria a las víctimas de la hambruna en la URSS. Según Berlín, la Cruz Roja Internacional denegó esta petición de forma brusca y 
dura. Después de esto, la Cruz Roja Suiza siguió con una propuesta similar, que la Cruz Roja Internacional también negó, pero en un tono más 
plácido. Sólo después de la tercera petición, esta vez del Consejo de la Sociedad de Naciones, según Berlín, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, tras un largo debate, decidió remitir el asunto al Comité Ejecutivo de la Cruz Roja Internacional. Según Berlín, durante la discusión de la 
cuestión en la Sociedad de Naciones, la medida propuesta fue aprobada por los votos de las naciones pequeñas, en contra de la voluntad de Gran 
Bretaña y Francia. Berlín también me informó de que el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó un comunicado oficial que explicaba la 
decisión del Comité. Lamenté que el Comité Internacional de la Cruz Roja (como organización independiente de la Sociedad de Naciones) se 
convirtiera en este caso en una herramienta en manos de otras personas y permitiera una discusión basada en información poco fiable.

Solicito su conclusión sobre el tono y el contenido de nuestra respuesta al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Maxim LITVINOV
Comisario del Pueblo

para Asuntos Exteriores de la 
URSS en 1930-1939
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107. Borrador de la carta de Abel Enukidze, Presidente del 

Comité Soviético de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja al Dr. 

Max Huber, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 

con la negativa a discutir la escasez de alimentos en la URSS, 

concretamente en Ucrania y en la región del Cáucaso Norte de la 

Federación Rusa.

Copia.

12 de octubre de 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian  
Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 054, Record Series 10, Dossier 411, File 121,  Pages 50–
50(v.), supplement on page 51.

Con respecto a su pregunta, debo informarle que el Comité 
Ejecutivo [de la Cruz Roja Soviética] se niega categóricamente 
a intercambiar cualquier tipo de comunicación sobre este tema. 
El Comité Ejecutivo soviético sólo puede expresar su pesar por 
el hecho de que el Comité Internacional de la Cruz Roja haya 
considerado aceptable participar, como intermediario, en tal 
asunto. Esta circunstancia es particularmente inapropiada, ya 
que el propio Sr. [Johan Ludwig] Mowinckel [Primer Ministro de 
Noruega, 1933-1935, antiguo Presidente de la Sociedad de 
Naciones] expresó su pesar por haber sido engañado por 
informantes poco fiables y conocidos como enemigos de la 
Unión Soviética. El Comité Ejecutivo [de la Cruz Roja 
Soviética] consideró y sigue considerando que este tipo de 
publicidad internacional es un reflejo de la opinión de ciertos 
círculos, adversarios de la Unión Soviética, que intentan 
difundir rumores falsos y tendenciosos que no tienen ningún 
fundamento. El Comité Ejecutivo se opone decididamente a 
este tipo de acciones de diversas organizaciones 
internacionales que nos vemos obligados a caracterizar como 
un intento de crear una atmósfera desfavorable para la Unión 
Soviética [...].

To be continued
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Abel ENUKIDZE  (Avel 
YENUKIDZE)

Secretario del Presidium
del Comité Ejecutivo Central 

de la URSS en 1925-1935; 
Presidente del Comité 

Soviético de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en 1918-

1935
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59.Excerpts from the diary of Nikolai Zelinski [1861–1953, world-renown scientist]  May 1932.
Provided by Russian State Archive of Literature and Art.  Fond 1604, Record Series 1, File 183, Pages 2–10.

60.Encrypted communication from the deputy of the Political Department of the Elanyetsk Equipment and Tractor  Station 
of Vosnesensk district of Odessa Province of Ukraine regarding cases of cannibalism.
Verified copy of the original document.  May 27th, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
56, Pages 259–261.

61.Extract from the classified summary prepared by the Division of Operations of the Chief Directorate of the Worker-  and-
Farmer Militia of the OGPU [Joint Main Political Directorate] “Regarding Cannibalism and Murders with the Intent of  
Cannibalism”.
Verified copy of the original document.  March 31st, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
551, Pages 36–38.

62.Encrypted summary of the Secret Political department of the territorial representative of the OGPU [Joint Main  Political 
Directorate] of the USSR for Central Chernozem Province [of the Russian Federation] regarding food shortages.  Copy of 
the original document.
June 8th, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
56, Page 241.

63.Encrypted telegram sent to the Central committee of the Communist party of Ukraine from the Central committee of  the 
All-Union Communist party regarding cases of mass starvation in kolkhozes of Glikstal MTS [Equipment and Tractor  
Station] in Moldavian Autonomous Soviet Republic [a constituent of Ukraine in 1925 – 1940].
Original document.  June 22nd, 1933.
Provided by Russian State Archive of the Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 167, File 38, Page 70.
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64.Encrypted communication regarding deaths due to starvation in Lower Volga Region [of the Russian Federation].  
Copy.
Not earlier than July 14th, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
56, Pages 140–141.

65.Encrypted communication of the Special Political Division of the OGPU [Joint Main Political Directorate] regarding the  
state of [food] distribution to workers of factories located in Central Chernozem Province [of the Russian Federation].  
Original document. July 17th, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
47, Pages 279–281.

66.Encrypted communication of the Special Political Department of the OGPU [Joint Main Political Directorate] regarding  
grave shortage of food in the Kazachinsk District of the Eastern Siberia Region [of the Russian Federation].
Original document. June 11th, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
47, Page 82.

67.Encrypted telegram to Joseph Stalin and Vyacheslav Molotov from the regional authorities of the Bashkir  
Autonomous Republic [currently, Bashkortostan] [of the Russian Federation] regarding famine in Bashkiria with an  
appeal for a food loan.
Original document. July 5th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 558, Record Series 11, File 64, Page 37.

68.Encrypted communication of the Special Political Division of the OGPU [Joint Main Political Directorate] regarding an  
incident during the visit of Czechoslovakian factory workers to the kolkhozes of the Bezenchuk Equipment and Tractor  
Station [North Caucasus Region of the Russian Federation].
Original document. July 31st, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
47, Pages 338–339.

69. Excerpt from the letter of Dr. Blonsky, a physician in the Zvenigorod district of Ukraine, to Kantorovich, People’s 
 Commissar for Health of Ukraine regarding the situation in the district due to famine.
Verified copy of the original document. 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.
Fond 2, Record Series 11, File 56, Pages 203–205.
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70.Letter of the Political Department of the Equipment and Tractor Service of the People’s Commissar for Agriculture of  
the USSR to the head of the Political division of the Azovo-Chernomorsk Region [of the Russian Federation] with the  
request to inform about the measures taken in the case of murder of an activist collective farmer.
Verified copy of the original.  June 10th, 1934.
Provided by Russian State Archive of the Socio-Political History.  Fond 112, Record Series 29, File 9, Page 35.

The Export of Grain from the USSR
71.The speech of Abram Kissin at the 2nd Preparatory International Conference on Grain.  Copy.
March 28th, 1931.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 54k, Record Series 1, Dossier 1, File 9, Pages 15–19.

72.Directive of the Council for Labor and Defense of the USSR Number 176/c regarding sequestration of commoditized  
varieties of wheat from export-oriented districts for the purposes of export.
Original document.  August 17th, 1931.
Provided by the State Archive of the Russian Federation.  Fond R-5674, Record Series 9, File 18, Page 304-307.

73.Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks) regarding  
planning of export-import [activity] and foreign currency [reserves] for the 2nd Quarter of 1933 and April of 1933  
(discontinuation of export of grain from the 1933 harvest, reduction of export of vegetable oil etc.)
Original document.  March 31st, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 14, Pages 104, 108, 110.
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74.Protocol of the meeting of comrade Sokolnikov [deputy of the People’s Commissar for Foreign Affairs of the USSR in  
1932–1935] with consultants regarding the Geneva Conference on Grain Commerce.
Copy.
May 7th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 10, Record Series 8, Dossier 33, File 109, Page 26.

75.Decision of the Soviet of People’s Commissars of the USSR Number 2317/541ss “Regarding purchasing from Canada”  
Original document. October 23rd, 1933.
Provided by the State Archive of the Russian Federation.  Fond 5446, Record Series 1v, File 471, Page 257.

Ending the 1929–1934 Famine
76.Decision of the Council of Labor and Defense of the USSR Number 256/96ss “Regarding lending of seed grain to  
Ukraine”.
Original document.  March 20th, 1932.
Provided by the State Archive of the Russian Federation.  Fond R-5674, Record Series 9, File 21, Page 134.

77.Excerpt from the protocol number 72 of the meeting of Political Bureau of the Central Committee of the Communist  
party of Ukraine “Regarding food assistance to the members of kolkhozes”.
Original document.  April 20th, 1932.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 42, File 50, Page 54.

78.Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks) “Regarding  
the lending of seed grain to Central Chernozem Province[of the Russian Federation] and Kiev Province of Ukraine”.  
Original document.
June 8th, 1932.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 12, Pages 171, 176, 178.
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79.Memorandum of Iona Yakir, commander of the Ukrainian Military District to Klim Voroshilov, People’s Commissar for  
Military and Naval Affairs, Chairman of the Revvoensovet [Revolutionary Military Council] of the USSR regarding  
measures taken to provide food assistance to starving families of Red Army personnel.
Original document. July 1st, 1932.
Provided by the Russian State Military Archive.  Fond 4, Record Series 14, File 527, Pages 96–97.

80.Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks)  “Regarding 
weed extirpation work in Ukraine”.
Original document. July 9th, 1932.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 13, Page 15.

81.Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks) “Regarding  
food assistance to Kazakhstan”.
Original document. July 9th, 1932.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 13, Page 14.

82.Decision of the Soviet of People’s Commissars of the USSE “Regarding Centralized Supplying [with food] of 70  
thousand children in Kazakhstan”.
Original document. August 20th, 1932.
Provided by the Russian State Archive of the Economy.  Fond 8043, Record Series 11, File 61, Page 155.

83.Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks) “Regarding  
grain procurement in Ukraine”.
Original document. August 25th, 1932.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 13, Page 75, 76, 80.

84. Excerpt from the protocol number 101 of the meeting of the Political Bureau of the Central Committee of the 
 Communist party of Ukraine “Regarding supply of bread”.
Original document.  January 25th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.

Fond 17, Record Series 42, File 80, Page 8.
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85.Excerpt from the protocol number 130 of the meeting of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union  
Communist party (Bolsheviks) regarding food assistance to workers of North Caucasus [Province of Russia],  
Dnepropetrovsk and Odessa Provinces [of Ukraine] that are employed by sovkhozes [state-owned farms], MTS  
[Equipment and Tractor Stations], MTM [Equipment and Tractor Service Centers] as well as the collective farm activists,  
regardless of membership in the Communist party.
Original document.  February 8th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 14, Pages 59, 60.

86.Decision Number 198/32 of the Soviet of People’s Commissars of the USSR “Regarding seed grain and food loans to  
North Caucasus Region [of the Russian Federation].
Original document.  February 13, 1933.
Provided by the State Archive of Russian Federation.  Fond 5446, Record Series 1v, File 468, Pages 52–53.

87.Decision of the Soviet of People’s Commissars of the USSR and the Central Committee of the All-Union Communist  
party (Bolsheviks) Number 240/42s “Regarding seed grain and food assistance to kolkhozes and sovkhozes [state-  
owned farms] of Ukraine”
Original document.  February 18th, 1933.
Provided by the State Archive of the Russian Federation.  Fond 5446, Record Series 1v, File 468, Page 71–72.

88.Excerpt from the protocol number 37 of the meeting of Bureau of Kiev provincial committee of the Communist party  
(Bolsheviks) of Ukraine regarding eradication of food shortages in kolkhozes, areas of severe malnutrition, and  
regarding incidence of starvation.
Original document. February 22nd, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 42, File 82, Pages 82-83.

89. Decision by the Bureau of Kiev provincial committee of the Communist party (Bolsheviks) of Ukraine regarding 
 medical services for the starving population.
Original document. March 15th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.
Fond 17, Record Series 42, File 82, Pages 129–130.
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90.Circular letter of the GPU [Main Political Directorate] of the Ukrainian Soviet Socialist Republic number 65/SPO  
“Regarding measures to counteract food shortages in certain districts”
Copy of a brochure.  March 19th, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
971, Pages 145–147.

91.Memorandum by Chairman of the GPU [Main Political Directorate] of Ukraine, V. Balitsky to Genrikh Yagoda, deputy  
Chairman of the OGPU [Joint Main Political Directorate] of the USSR regarding food shortages.
Copy of the original document.  March 22nd, 1933.
Provided by the Central Archive of the Federal Security Service of the Russian Federation.  Fond 2, Record Series 11, File 
3, Pages 12–14.

92.Excerpt from the protocol of the meeting of the Provincial Communist party committee of the Central Chernozem  
Province of Russia regarding situation with food supply in kolkhozes of Borisov, Urazov, Valui, Veidelevsk, Nikitovsk,  
Berezovsk and V. Mikhailovsk districts.
Original document.  March 28th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 42, File 87, Pages 29 – 29 (v.)

93.Encrypted communication sent by Joseph Stalin and Vyacheslav Molotov to Joseph Vareiks, secretary of the  
Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks) of Central Chernozem Province of the Russian Federation  
regarding transfer of 26 thousand metric tons of potatoes to Donbass [Donetzk Region of Ukraine] as a part of the annual 
 quota.
Verified copy of the Original document.  March 31st, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 558, Record Series 11, File 46, Page 77.

94. Excerpt from the protocol number 50 of the meeting of the Bureau of Vinnitza Provincial Committee of the Communist 
 party of Ukraine “Regarding Handing out Bread for Children’s Meal Centers”.
Original document.  June 9th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.

Fond 17, Record Series 42, File 81, Page 29.
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95.Encrypted communication sent to Joseph Stalin by Mendel Khataevich, Secretary of the Dnepropetrovsk Provincial  
Committee of the Communist party (Bolsheviks) of Ukraine with the request for handing out additional food assistance.  
Original document.
June 27th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 558, Record Series 11, File 64, Page 35.

96.Memorandum sent to Joseph Stalin by Levon Mirzoyan, 1st Secretary of the Kazakhstan Regional Committee of the  All-
Union Communist party (Bolsheviks) and Uraz Isaev, Chairman of the Soviet of People’s Commissars of Kazakhstan  
Autonomous Soviet Socialist Republic [a constituent republic of the Russian Federation] regarding the repayment of the  
seed grain loan and reduction of the mandatory quotas of grain purveyance for kolkhozes and individual farmers.  Original 
document.
July 3rd, 1933.
Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  Fond 3, Record Series 40, File 87, Pages 125–127.

97.Draft of the decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks)  
“Regarding Kazakhstan”.
Original document.  June 23rd, 1933.
Provided by the Archive of the President of the Russian Federation.  Fond 3, Record Series 40, File 87, Page 123.

98.Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union Communist party (Bolsheviks) “Regarding  
food assistance to Kazakhstan”.
Original document.  November 28th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 162, File 15, Pages 142, 145, 148.

99.Excerpt from the protocol number 151 of the meeting of the Political Bureau of the Central Committee of the All-Union  
Communist party (Bolsheviks) “Regarding purchase of workhorses for Ukraine”
Original document.  December 20th, 1933.
Provided by the Russian State Archive of Socio-Political History.  Fond 17, Record Series 3, File 936, Pages 1, 12, 27.
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The Reaction of Western Europe  
to the 1929–1934 Famine in the USSR

100.Excerpt from the transcript of the conversation between Alexander Hirschfeld, 1st secretary of the Soviet embassy  
in Germany and von Stechow, a representative of the German Foreign Ministry regarding the exhibition of “famine letters 
 from the USSR” [in Germany].
June 12th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 0165, Record Series 12, Dossier 154, File 361, Page 365.

101.Letter of V. Levin, head of 2nd Western department of the People’s Commissariat of Foreign Affairs of the USSR to  
the Soviet Embassy in Germany regarding the German campaign of assistance to the starving Volga Germans in the  
USSR.
Original document.  July 4th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 0165, Record Series 13, Dossier 154, File 361, Page 322–324.

102.Letter of Nikolai Krestinsky, Deputy People’s Commissar for Foreign Affairs to Leo Khinchuk, Soviet Ambassador to  
Germany, regarding measures against the “Famine” campaign of the German press.
Original document.  July 4th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 0165, Record Series 13, Dossier 154, File 361, Page 321.

103. Letter of Grigory Vinogradov, Soviet Envoy to Germany to David Stern, Head of the 2nd Western Department of the  
People’s Commissariat of Foreign Affairs of the USSR regarding the campaign of the German press about famine in the  
USSR.
Original document.  August 29th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry 
 of Foreign Affairs of the Russian Federation.

Fond 05, Record Series 13, Dossier 90, File 14, Pages 89, 89(v).
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104.Letter of M. Rosenberg, Soviet chargé d'affaires in France to Konstantin Umansky, head of the Press division of the  
People’s Commissariat of Foreign Affair regarding coverage of the issue of famine in Ukraine by the French press.  Copy.
September 10th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation. Fond 05, Record Series 13, Dossier 93, File 47, Page 72.

105.Letter of Dr. Max Huber, Chairman of the International Committee of the Red Cross to Abel Enukidze [Enoukidze],  
Chairman of the Soviet Committee of the Red Cross and Red Crescent with the request to clarify the situation with food  
supply in the USSR, particularly in Ukraine and North Caucasus region of the Russian Federation. (In French).
Verified copy of the original document.  October 12th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 054, Record Series 10, Dossier 411, File 121, Page 47–48.

106.Letter of Lev Bronstein, head of the Foreign Department of the People’s Commissariat of Foreign Affairs to Maxim  
Litvinov, the People’s Commissar of Foreign Affairs regarding the inquiry of the International Committee of the Red  Cross 
about food situation in the USSR.
Original document.  October 26th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 054, Record Series 10, Dossier 411, File 121, Page 49.

107.Draft of the letter of Abel Enukidze, Chairman of the Soviet Committee of the Red Cross and Red Crescent to Dr. Max  
Huber, Chairman of the International Committee of the Red Cross, with the refusal to discuss food shortages in the USSR,  
specifically in Ukraine and the North Caucasus region of the Russian Federation.
Copy.
October 12th, 1933.
Provided by the Archive of Foreign Policy of the Russian Federation, Historico-Documentary Department of the Ministry  
of Foreign Affairs of the Russian Federation.
Fond 054, Record Series 10, Dossier 411, File 121, Pages 50–50(v.), supplement on page 51.
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