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IMPORTANTE A NUESTROS 
LECTORES

La Revista FUTURO, que hasta hoy ha 
venido circulando con un éxito que halaga en 
alto grado a sus dirigentes, se transforma
rá, a partir del próximo número, en una pu
blicación de tipo popular, accesible a los tra 
bajadores tanto por su precio, que será de 
diez centavos, como por su contenido y for
ma t ipográfica. Tal cambio, que obedece 
principalmente a un propósito de superación, 
ha sido acordado por el Departamento Edi
torial de la UNIVERSIDAD OBRERA DE 
MÉXICO que en un esfuerzo supremo, pre
tende unificar la acción de los diversos sec 
tores afines que vienen propugnando a i sla
damente por el mismo ideal.

Al notificar lo anterior a nuestros estima
bles lectores, deseamos expresarles, a través 
de estas líneas, nuestro más amplio agrade
cimiento por la confianza que nos han dis
pensado, esperando que los nuevos propósi
tos que nos animan, sean el mejor testimo
nio de gratitud y reconocimiento. Por lo que 
respecta a las suscripciones pendientes, ya 
el propio Departamento procura conciliar y 
satisfacer los diversos intereses.

LA DIRECCIÓN.



Nota

Nuestro Director, Vicente Lombar
do Toledano, acaba de realizar un viaje 
importante de investigación y de estu
dio respecto de la situación en que se 
encuentran los trabajadores de los di
versos países europeos.

Tuvo oportunidad de conocer la si
tuación en que vive el pueblo de la 
Unión Soviética. A su regreso sustentó 
una serie de conferencias sobre la U. R. 
S. S., que despertaron un enorme inte
rés entre todas las clases sociales del 
país y que pronto se publicarán en un 
libro. La Revista “FUTURO” ha queri
do, completando en cierta forma la in
formación rendida por Vicente Lombar
do Toledano al movimiento obrero de 
México, dedicar su último número de su 
segunda época, a explicar en una forma 
gráfica el enorme esfuerzo realizado por 
la U. R. S. S., creando la sociedad so
cialista.
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La historia de los Planes Quinque
nales es la historia de un nuevo mundo. 
Nuestros lectores apreciarán por ellos 
mismos, sin comentarios especiales, la 
obra gigantesca que se lleva a cabo en 
la U. R. S. S., a despecho de las fuerzas 
capitalistas, y estimarán también, así lo 
deseamos, el nuevo esfuerzo que hace
mos, no obstante nuestros pobres re
cursos, para seguir sirviendo lealmente 
al ideal de la justicia.



*

La Realización Integral del 
Socialismo a Través 

del Segundo Plan 
Quinquenal

Resoluciones tomadas en el XVII 
Congreso del P. C. U. S.

(Traducción del inglés al español 
por ANA M ARIA REYNA)

Ya durante el período del Primer Plan Quinquenal, gra
cias a la heroica lucha de la clase laborante, se colocaron los 
cimientos de la economía socialista, la última clase capitalis
ta —formada por los kulaks— fue derrotada y las grandes 
masas del campesinaje —los agricultores de las granjas co
lectivas— se convirtieron en un firme apoyo del gobierno so
viético en el campo. La U. R. S. S. se embarcó definitivamen
te por la ruta del socialismo.

Durante los años del Primer Plan Quinquenal se creó en 
la U. R. S. S. una industria en grande escala y de elevado 
desarrollo técnico. El éxito más notorio se alcanzó en el esta
blecimiento de una moderna industria pesada —base mate
rial del socialismo, cimiento indispensable para la reconstruc
ción de toda la economía nacional y condición para el des
arrollo acelerado de la industria ligera, de la industria de ali
mentos y de la agricultura. Se organizaron por primera vez 
docenas de nuevas ramas industriales: la construcción de má
quinas-herramientas complicadas, la industria de automóviles 
y tractores, la construcción de segadoras-trilladoras, la cons
trucción de motores para aeroplanos y dirigibles, manufactu
ra de generadores y turbinas de alta potencia, la manufactu
ra de acero de alta calidad y de aleaciones de fierro, la manu
factura de aluminio —moderna industria química—, la indus
tria del hule sintético, la manufactura de nitratos, de fibras



7 0 4 R E V I S T A  F U T U R O

artificiales, etc. Las industrias de tejidos de punto, de agu
jas, de calzado, de empaque de carnes, de conservas alimen
ticias, de papel y otras fueron reconstruidas sobre la base de la 
técnica moderna. Se levantaron miles de empresas modernas 
que elevaron el conjunto de la economía nacional al alto plano 
de la nueva cultura técnica, al mismo nivel que los mejores 
ejemplos de la técnica capitalista.

La agricultura fue radicalmente reconstruida durante el 
período del Primer Plan Quinquenal. El proletariado dirigido 
por el Partido Leninista demostró a los millones de campesi
nos la superioridad de la producción colectiva y creó en el cam
po un nuevo sistema de granjas colectivas. Las victorias ob
tenidas en el desarrollo de la industria condicionaron el aplas
tante éxito logrado en transformar la agricultura impri
miéndole la técnica de la máquina. La U. R. S. S. se ha con
vertido en el país de la agricultura de más grande escala en 
el mundo.

El éxito logrado en el establecimiento de una nueva dis
ciplina socialista del trabajo, el perfeccionamiento de la des
treza de los obreros y el considerable progreso en la organiza
ción de la producción, han permitido registrar enormes vic
torias en el progreso de la productividad del trabajo en el 
curso de la reconstrucción técnica. En la celeridad del au
mento de la productividad del trabajo la U. R. S. S. ha so
brepasado a  todos los países capitalistas, aún tomando en 
cuenta los años en que su economía se hallaba en el zenit.

El proletariado, que ha vencido las enormes dificultades 
que surgieron en la realización del Primer Plan Quinquenal, 
ha logrado victorias de importancia histórica en el mejora
miento de la posición de los trabajadores del campo y de la 
ciudad. Las ventajas del régimen soviético aún en la fase de 
desarrollo hasta ahora alcanzado, han permitido la completa 
liquidación de la cesantía, la introducción de un día labora
ble de siete horas, la abolición de la destitución y el paupe
rismo en el campo.

El obrero y el agricultor de la granja colectiva tienen 
ahora plena confianza en el mañana, y el nivel siempre ascen
dente de los standards de vida material y cultural, depende 
exclusivamente de la calidad y cantidad del trabajo que ellos 
invierten. Para el trabajador de la U. R. S. S. ha desapa
recido la amenaza de la cesantía, la pobreza y el hambre. Ca
da obrero y agricultor colectivo contempla su porvenir confia
da y alegremente, y presenta demandas cada vez mayores 
de conocimientos y cultura.
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Durante el período del Primer Plan Quinquenal la U. R. 
S. S. se transformó en un país de la más avanzada cultura. 
El analfabetismo de decenas de millones de obreros y campe
sinos quedó liquidado y se logró introducir la enseñanza ele
mental obligatoria para todo el mundo. La educación extra
escolar se desarrolló extensamente, la circulación de periódi
cos, revistas y otras publicaciones aumentó enormemente. Un 
gran progreso se alcanzó en el desarrollo de las investigacio
nes científicas y técnicas, que independientemente vinieron 
a resolver varios problemas técnicos importantes.

En los distritos nacionales de la Unión que progresan rá
pidamente hacia la liquidación final de su retraso, se ha re
gistrado un desenvolvimiento económico y cultural notable.

Como resultado del Primer Plan Quinquenal se ha demos
trado ante cientos de millones de trabajadores del mundo, 
por primera vez en la historia de la humanidad, la posibili
dad de edificar el socialismo en un solo país. Todos estos 
triunfos del Primer Plan Quinquenal han sido el precedente 
necesario y el gigantesco cimiento para la construcción y rea
lización del Segundo Plan Quinquenal.

“El principal problema político del Segundo Plan Quin
quenal es la liquidación final de los elementos capitalistas y 
de las clases en general; destruir en forma completa las cau
sas de distinción de clases y de explotación; vencer las super
vivencias del capitalismo en la economía y en la conciencia del 
pueblo; transformar a toda la población laborante del país en 
activos y conscientes constructores de la sociedad sin cla
ses.”

La liquidación final de las supervivencias de las clases 
parasitarias y el incremento general de los ingresos nacio
nales que se colocan por entero a  la disposición de los traba
jadores, deben garantizar durante el período del Segundo 
Plan Quinquenal un mejoramiento aún más rápido del bien
estar del obrero y del agricultor de la granja colectiva, un in
cremento considerable de los salarios efectivos y un aumen
to hasta de 200 y 300% en el nivel de consumo de los tra 
bajadores.

El cumplimiento de estas tareas es posible solamente con 
apoyo en la reconstrucción técnica de toda la economía na
cional, de la industria, los transportes y la agricultura. Por 
consiguiente, el terminar la reconstrucción de la economía na
cional en su conjunto es la tarea económica principal y deci
siva del Segundo Plan Quinquenal. Pero el dominio de la nueva
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técnica y de los nuevos procesos productivos deben ser la 
condición decisiva para terminar la reconstrucción técnica de 
la economía nacional durante el período del Segundo Plan 
Quinquenal. “El fervor por la nueva construcción” debe su
plementarse durante el período del Segundo Plan Quinquenal 
con “el fervor por dominar las nuevas fábricas y la nueva 
técnica, por aumentar seriamente el rendimiento del trabajo, 
por reducir seriamente el costo de la producción”. (St alin.)

I.—LA CONSUMACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN TÉC
NICA DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y EL PRO

GRAMA DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
DURANTE EL PERIODO DEL SEGUN

DO PLAN QUINQUENAL

El Decimoséptimo Congreso del P. C. U. S. aprueba el 
programa para terminar la reconstrucción técnica de la eco
nomía nacional y para desarrollar la producción durante el 
Segundo Plan Quinquenal, formulado por la Comisión Nacio
nal de Planeación de la Unión Soviética y adoptado por el C. 
C. del P. C. U. S. y por el Concejo de Comisarios del Pueblo 
de la U. R. S. S.

El Congreso del P. C. U. S. resuelve:
1.—Fijar el volumen total de la producción industrial pa

ra 1937, es decir para el fin del Segundo Plan Quinquenal en
92,700,000,000 de rublos (en precios de 1926-27), contra........
4 3 , 0 0 0 , 000,000 de rublos que fue el monto de la producción in
dustrial al finalizar el Primer Plan Quinquenal en 1932. Pa
ra alcanzar la cifra fijada se requiere un incremento anual 
de 16.5%; y un incremento al 210% en el volumen de la pro
ducción industrial, o sea aproximadamente un aumento al 
800% respecto al nivel de pre-guerra. Especificar una ma
yor celeridad en el aumento de la producción de artículos de 
consumo general no solamente con respecto al Primer Plan 
Quinquenal (incremento medio anual de 18.5% contra 17% 
que fue el incremento durante el período del Primer Plan 
Quinquenal) sino también con respecto al incremento de la 
producción de medios de producción durante el período del Se
gundo Plan Quinquenal (incremento medio anual de 18.5% 
contra 14.5% que representa el incremento medio anual de 
los medios de producción).

2.—Fijar la extensión de la producción en las principales 
ramas industriales como sigue:
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Volumen total de la producción indus
trial en precios de 1926-27 (billones
de rublos) (*)   92.7 214.1

De los que corresponden:
Producción de medios de producción. . . .  45.5 197.2
Producción de artículos de consumo.. . .  47.2 233.6
Comisariado de la Industria Pesada (en

billones de rublos) ................................ 33.5 234.6
Comisariado de la Madera (en billones

rublos) .................................................... 3.6 200.0
Comisariado de la Industria Ligera (en

billones de rublos) ................................  19.5 248.8
Comisariado de Abastecimientos (en bi

llones de rublos) ................................  11.9 256.1
Maquinaria y Metalurgia (en billones de

rublos, precios 1926-27) ......................  19.5 207.0
De los que corresponden:

Maquinarias - herramientas para cortar
metal (en miles de unidades)..............  40.0 267.0

Tractores (unidades equivalentes a 15
hp. en miles) ......................................  167.0 323.0

Segadoras-trilladoras (en miles) ..........  20.0 200.0
Locomotoras para líneas troncales (en

equivalentes de tipos E. y S. U .) ...................  2,800.0 337.0
Carros de carga (en miles de equivalen

tes de 2 ejes) ........................................  118.4 531.0
Automóviles (en miles) ..........................  200.0 837.0
Producción de energía eléctrica (en bi

llones de kilowatts-hora) ....................  38.0 283.0
De los que corresponden:

Estaciones Distritales de Glavenergo. . .  24.5 296.0
Carbón de Piedra (en millones de tone

ladas) .....................................................  152.5 237.0
Petróleo Crudo incluyendo el gas (en mi

llones de toneladas) ............................  46.8 210.0
Fierro en lingotes (en millones de tone

ladas) ...................................................... 16.0 260.0
Acero (en millones de toneladas) ........  17.0 289.0
Metal Laminado (en millones de tonela

das) ..........................   13.0 303.0
(*) Billones americanos, o sea 1,000 millones.

CUOTA PARA 1937

E n
absoluto

En
porcentaje
1 9 3 2= 100
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Productos Químicos (en billones de ru 
blos a  precios de 1926-27) ..................  5.5 280.0

Madera (en millones de metros cúbicos) 43.0 176.0
Telas de Algodón (en millones de me

tros) .......................................................  5,100.0 188.0
Telas de Lino (en millones de metros

cuadrados).............................................  600.0 461.0
Calzado (en millones de pares)..............  180.0 220.0
Azúcar granulada (en miles de tonela

das) ........................................................  2,500.0 302.0
Pesca (en millones de to ne ladas)..........  1,800.0 139.0
Carne (Comisariado de Abastecimiento,

en miles de toneladas) ........................  1,200.0 276.0
Conservas alimenticias (en millones de 

l a t a s ) ......................................................  2,000.0 335.0

En vista del hecho de que la industria local puede ser 
un importante factor suplementario en la satisfacción inte
gral de las crecientes demandas de los obreros y agricultores 
de las granjas colectivas, el Congreso fija el incremento de 
la producción de artículos de consumo general de la industria 
local durante el período del Segundo Plan Quinquenal en un 
300% con respecto a la producción actual y da instrucciones 
a las autoridades locales para que ejerzan el máximo de ini
ciativa en el fomento de la industria local y en la búsqueda 
de nuevos tipos de materias primas. Al mismo tiempo el Con
greso instruye al C. C. del Partido y al Concejo de Comisarios 
del Pueblo en el sentido de que robustezcan la industria local 
transfiriendo algunas empresas de la Unión o industrias de 
la República correspondiente a la jurisdicción de las autori
dades locales, e igualmente de que transfieran una parte im
portante de las ganancias de la industria local a  la disposi
ción de los Comités Ejecutivos Locales.

3.—El Congreso señala que con objeto de llevar a la prác
tica el programa formulado de desarrollo de la industria y de 
reconstrucción técnica de la economía nacional, es necesario:

a).—Lograr el reequipo técnico de todas las ramas de 
la economía nacional de la U. R. S. S., garantizando en el me
nor tiempo posible la introducción de los últimos adelantos téc
nicos y el recibo en 1937 de cerca del 80% de la producción 
total de la industria de las nuevas empresas levantadas o 

C U O T A  P A R A  1037
E n

porcentaje 
1932 = 1 0 0

E n
absoluto



completamente reconstruidas durante el Primero o Segundo Plan 
Quinquenal. Los instrumentos de producción suministrados a 
la economía nacional solamente durante el período del Segun
do Plan Quinquenal constituyen del 50 al 60% de los instru
mentos de producción que se hallan en operación en toda la 
economía nacional.

b).—Lograr una reconstrucción tal de la industria de ma
quinaria —rama principal de la economía nacional— que ga
rantice la satisfacción mediante nuestros propios recursos de 
todas las demandas de la economía nacional por equipo moder
no de técnica elevada, en tanto que los nuevos tipos de la pro
ducción recibirán fuerte impulso. Durante el período del Se
gundo Plan Quinquenal debe ser dominada la producción has
ta de 200 tipos y dimensiones distintas de las últimas maqui
narias-herramientas. La industria de maquinaria para la me
talurgia debe dominar el completo equipo de todos los talleres 
metalúrgicos, en tanto que la industria de construcción de ma
quinaria debe dominar docenas de nuevos tipos de maquinaria 
para la industria ligera y para la de alimentos. La industria 
de maquinaria agrícola debe dominar la manufactura de to
dos los tipos de máquinas, e implementos agrícolas movidos 
por tractores, necesarios para la ulterior mecanización de la 
agricultura, especialmente para la mecanización de los labo
riosos procesos de labranza de la tierra y de los cultivos in
dustriales. La producción de equipo para la construcción de 
carreteras, para la economía municipal y para la construc
ción de edificios públicos o de habitación, debe también am
pliarse.

c).—Terminar en sus aspectos más importantes la meca
nización de todos los procesos industriales, laboriosos y ar
duos. En la extracción del carbón de piedra elevar al 93% 
para fines del Plan Quinquenal la mecanización de la excava
ción, elevando la mecanización de los restantes procesos en 
un grado correspondiente; en la industria de fierro y acero 
elevar la mecanización a un nivel tal que garantice el recibo 
del 80% de fierro en lingotes, de altos hornos completamen
te mecanizados; en la industria de la turba, fijar el porcenta
je de turba extraída por medios mecánicos en más del 70% 
de la producción total; en el campo de la construcción de edi
ficios, elevar al 80% de la mecanización de los principales 
procesos y mecanizar la manufactura de los materiales loca
les de construcción; mecanizar los principales procesos rela
cionados con la madera de construcción —aumentar el trans
porte en un 600%, el descortezamiento en un 300%; mecani
zar la combustión del carbón de madera.
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d).—Crear una nueva base de energía eléctrica para ter
minar la reconstrucción de todas las ramas de la economía 
nacional y crear en todos los centros de energía eléctrica ca
pacidades de reserva que garanticen el abastecimiento inin
terrumpido de energía eléctrica a la economía nacional. Ter
minar en sus aspectos más importantes la electrificación de 
la industria utilizando en la más amplia escala los más recien
tes métodos de producción en todas las ramas de la industria, 
especialmente en la metalurgia y en la industria química (el 
aumento de consumo de energía eléctrica de las fábricas que 
emplean métodos eléctricos de producción deberá ser a un 
900%), desarrollando ampliamente la electrificación de los 
transportes e introduciendo gradualmente la electricidad a los 
procesos agrícolas. Desarrollar más extensamente la termi
ficación de la industria y de las grandes ciudades. Continuar 
la política de utilizar preferentemente los combustibles loca
les (tales como el carbón de piedra del valle de Moscú, el car
bón de piedra de los Urales, la turba y la pizarra de la Si
beria Oriental y del Asia Central) y especialmente los recur
sos hidroeléctricos para la generación de electricidad. Com
pletar durante el período del Segundo Plan Quinquenal la co
nexión de las estaciones eléctricas distritales dentro de cada 
distrito y empezar la conexión in te rd istrita l de las estacio
nes, con la creación ya durante el Segundo Plan Quinquenal 
de la más grande estación de energía eléctrica en el mundo 
(el sistema de Donbas-Dnieper con un rendimiento de 9 bi
llones de kilovatios-hora por año). Desarrollar la manufac
tura de gas a partir de la turba y la pizarra.

e).—Liquidar completamente el retraso de la industria 
de fierro y acero con respecto al desarrollo de la economía 
nacional. Duplicar durante el período del Segundo Plan Quin
quenal la capacidad de la industria metalúrgica y tra ta r de 
eliminar a  la mayor brevedad posible la disparidad entre los 
volúmenes de los altos hornos y los de los talleres de fundi
ción de acero, especialmente los talleres de metal laminado 
que son los menos eficientes; desarrollar la producción de di
versos tipos de metales —metales de alta calidad, electro- 
acero, y las ferroaleaciones (ferrocromo, ferromanganeso, 
etc.) formas complicadas de metal laminado, etc. —a un gra
do tal que satisfagan plenamente las demandas de la econo
mía nacional; reconstruir la industria de minerales de fierro 
en una amplia escala, aplicar extensamente los métodos de 
concentración y aglomeración.

Lograr niveles de desarrollo y de reequipo técnico espe
cialmente elevados en la industria metalúrgica no ferrosa



—realizar la transición final al método moderno de extrac
ción de cobre (flotación, hornos refractarios) y aplicar el 
moderno método electrolítico a la producción del zinc en gran
de escala, de manera qué en 1937 el 70% de la producción de 
zinc sea obtenido por este método; organizar la producción 
de estaño, níquel, magnesio, y desarrollar en amplia escala la 
producción del aluminio; satisfacer plenamente las necesida
des de toda la economía nacional, especialmente la electrifi
cación de la industria metalúrgica no ferrosa.

f).—Lograr un progreso decisivo en el desarrollo de la 
industria q uímica, garantizando la introducción de la quími
ca a todas las ramas de la economía nacional y el robusteci
miento de la capacidad defensiva del país. Elevar el rendimien
to de todos los tipos de fertilizantes durante el período del Se
gundo Plan Quinquenal a un 1,000% con respecto a la pro
ducción actual; crear nuevas industrias químicas (el tra ta 
miento químico de los combustibles sólidos —carbón de pie
dra, turba y pizarra— la producción de nuevos tipos de co
lorantes, de materiales plásticos, de hule sintético, etc.); in
troducir los últimos procesos tecnológicos a la industria  quí
mica (amplio desarrollo de los métodos electrotérmico y elec
trolítico, reacciones de las substancias en estado gaseoso, 
etc.); impulsar la combinación de la industria química con 
otras ramas industriales (la industria del coque, la industria 
metalúrgica no ferrosa, la industria de fierro y acero, etc.) 
e introducir nuevos tipos de materia prima.

g).—Aumentar hasta un grado máximo el rendimiento 
de las ramas más importantes de la industria ligera y de la 
industria de alimentos, transformándolas en industrias ma
quinizadas en grande escala —aumentando la proporción de 
los telares automáticos en la industria del algodón en un 40% 
para fines del Segundo Plan Quinquenal— y reemplazando las 
anticuadas máquinas de hilar por máquinas modernas; liqui
dar el retraso técnico de la industria del lino introduciendo 
telares de alta velocidad y reconstruyendo radicalmente la 
elaboración primaria del lino; lograr la mecanización univer
sal de las industrias de tejidos de punto, agujas y calzado; 
crear una industria de carnes maquinizada y en grande es
cala desarrollando al efecto las plantas empacadoras de car
nes. Elevar la proporción de la pesca mecanizada al 70% 
del rendimiento de la pesca nacional, reconstruyendo al efec
to el equipo técnico de los botes pesqueros, etc.; reconstruir 
en amplia escala la industria de la mantequilla, introduciendo 
al efecto el método más eficiente de producción.
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4.—El cumplimiento de la tarea de reconstrucción téc
nica de la industria requiere el completo dominio de la nueva 
técnica y de los nuevos procesos de producción, dominio que 
debe manifestarse en un aumento considerable del rendimien
to del trabajo y en una substancial disminución del costo de 
producción. Consecuentemente el Congreso especifica:

a).—Un incremento en el rendimiento del trabajo en la 
industria durante el período del Segundo Plan Quinquenal, 
de 63% contra 41% que fue el incremento durante el período 
del Primer Plan Quinquenal, es decir, a un grado tal que ha
ga del rendimiento del trabajo un factor decisivo en el cum
plimiento del plan proyectado para el aumento de la produc
ción durante el período del Segundo Plan Quinquenal.

b).—La disminución del costo de producción en toda la 
industria en un 26% con respecto a la cifra de 1932, garan
tizando para 1937 una acumulación por medio de los costos 
de producción en la proporción señalada —no inferior a trece 
billones de rublos.

c).—Simultáneamente con la disminución de los costos 
de producción, lograr una marcada mejoría en la calidad y 
variedad de la producción en todas las ramas de la economía 
nacional. Lograr una disminución substancial del contenido 
de cenizas y  azufre en el carbón, mejorar la calidad en la in
dustria metalúrgica, mejorar la calidad y el coeficiente de 
utilización de las máquinas, mejorar la calidad de la hilaza, 
mejorar en forma definitiva la calidad de las telas de algo
dón y de lino, aumentar la proporción de telas finas y de es
tambres en la industria de tejidos de lana, aumentar la pro
porción de lana fina en las telas, mejorar en forma decisiva 
la calidad del jabón, aumentando el contenido de grasas, me
jorar la calidad del calzado perfeccionando los métodos de co
sido así como la materia prima empleada, mejorar la calidad 
de los productos de la industria de empaque de carnes, au
mentando la proporción de carne de cerdo, de embutidos y 
de manteca; mejorar la calidad de los productos de la indus
tria pesquera aumentando la proporción de las mejores clases 
de pescado; mejorar considerablemente el surtido y la pro
ducción en la industria harinera aumentando la proporción 
de molienda de alta calidad.

5.—El Decimoséptimo Congreso fija el incremento de la 
producción agrícola en general durante el período del Segun
do Plan Quinquenal, de 13.1 billones de rublos (en precios 
de 1926-27) a 26.2 billones de rublos, o sea un aumento al 
200%.



En las ramas más importantes de la agricultura, el Con
greso hace obligatorio el logro de las siguientes cuotas de 
producción: cereales—1,048 millones de quintales (quintal de 
45.35 kgs.) con un rendimiento de diez quintales por hectá
rea; remolacha—276 millones de quintales con un rendimien
to que llegue hasta 200 quintales por hectárea; fibra de algo

dón —7 millones de quintales con un rendimiento de 12 
quintales por hectárea, en tratándose de tierras de irrigación; 
fibra de lino — 8 millones de quintales con un rendimiento 
que llegue hasta 3.7 quintales, aumentar la cantidad de los 
productos ganaderos a un 225%.

6.—El Congreso hace hincapié en el hecho de que el in
cremento especificado en los productos agrícolas puede lo
grarse exclusivamente mediante la completa colectivización y 
la reconstrucción técnica de toda la agricultura, para lo cual 
es necesario:

a) Transformar las granjas soviéticas, de cereales, de ga
nado, de remolacha, de algodón y otras, en empresas agrícolas 
modelo mediante un esfuerzo tenaz para dominar la técnica de 
la economía maquinizada y en grande escala, mediante la 
adopción universal de una correcta rotación de cultivos y se
lección de semillas, mediante el mejoramiento de la cría de 
ganado, mediante el aumento en calidad y cantidad de los 
cereales, remolacha, algodón carne, leche, mantequilla, pieles 
y lana entregados al Estado, y una decidida mejoría de toda 
la organización de la producción acompañada por la división 
de las granjas soviéticas excesivamente grandes en unidades 
más pequeñas, poniendo fin a la excesiva especialización y 
por otros medios.

b) Aumentar el número de Estaciones de Maquinaria 
Agrícola de 2,446 en 1932 a 6,000 en 1937, suministrando así 
a todas las granjas colectivas servicio de máquinas y tracto
res.

c) Aumentar la potencia total de los tractores de........
2.225,000 caballos de fuerza en 1932 a 8.200,000 en 1937, o 
sea un aumento al 370%; aumentar el número de segadoras 
trilladoras a 100,000 y el número de automóviles en la agri
cultura a 170,000, es decir a más del 1,200%.

d) Completar en los aspectos más importantes la meca
nización de la agricultura; el arado de primavera y de otoño 
por medio de tractores en 1937 debe constituir el 80% de to
do el arado, el cultivo por medio de tractores debe constituir 
el 70%; la siega de cereales por medio de segadoras tiradas

R E V I S T A  F U T U R O                               713



7 1 4 R E V I S T A  F U T U R O

por tractores debe constituir el 60% de toda la siega, y la me
canización de la trilla debe ascender al 85% del total.

e) Introducir medidas agro-técnicas en grande escala; 
introducir la correcta rotación de cultivos en todas partes; 
sembrar el 75% del área de cultivo destinada a cereales con 
semillas surtidas; hacer el arado de otoño en el 50% de toda 
el área sembrada.

f) Aumentar el abastecimiento de fertilizantes nitroge
nados para áreas sembradas con algodón durante el período 
del Segundo Plan Quinquenal del 6 al 80%, áreas sembradas 
con remolacha del 6 al 40%, y suministrar fertilizantes fos
forados para el total en lugar de para el 9% del área sembra
da; desarrollar extensamente la irrigación del valle Trans
Volga extendiendo el área irrigada sobre un millón más de 
hectáreas.

7.—El Congreso fija los siguientes incrementos para el 
volumen de la carga en los principales tipos de transportes: 
ferrocarriles de 169 billones de toneladas-kilómetros en 1932 
a 300 billones de toneladas-kilómetros en 1937; transportes 
pluviales — de 26 billones de toneladas-kilómetros a  63 billo
nes de toneladas kilómetros; marítimos — de 18 billones de 
toneladas-kilómetros a 51 billones de toneladas-kilómetros 
y transportes por carreteras de 1 billón de toneladas-kilóme
tros a 16 billones de toneladas kilómetros.

Con objeto de que los embarques queden distribuidos en 
forma más racional entre los diversos medios de transporte, 
el Congreso señala la necesidad de aumentar la proporción de 
los nuevos medios de transporte de carga en el país — por 
carreteras y por aire así como los transportes por agua, en 
tanto que el transporte por ferrocarril seguirá siendo el prin
cipal.

8.—El Congreso subraya la necesidad de la reconstruc
ción técnica de los transportes y las comunicaciones, lo cual 
debe realizarse sobre las siguientes bases:

a )  La reconstrucción de las más importantes líneas fé
rreas, la electrificación de 5,000 kilómetros de líneas férreas, 
la construcción de 9,500 kilómetros de líneas accesorias en las 
líneas troncales más congestionadas (los ferrocarriles del Ural 
Kuzbas, del Zabaikal, de Ussurisk, del Donbas, etc.); aumen
tar la longitud de las vías en las estaciones, en los puntos de 
confluencia a  un total de 8,500 kilómetros; el reemplazamien
to de los rieles de tipo ligero por rieles de tipo pesado en una



extensión hasta de 20,000 kilómetros; la extensa construcción 
de puentes; el equipo de 8,300 kilómetros con el sistema de 
secciones automáticas; el mejoramiento de las líneas que se 
hallan actualmente en operación (adoptando cimientos de gra
va y aumentando el número de durmientes por kilómetro de 
vía).

b) Aumento en el número total de locomotoras de 19,500 
en 1932 a 24,600 en 1937 con la transición simultánea a tipos 
más potentes y perfeccionados de locomotoras. La poderosa 
locomotora FD debe llegar a ser en el período del Segundo 
Plan Quinquenal la principal locomotora de carga y la pode
rosa máquina tipo JS — la principal locomotora de pasaje
ros; las locomotoras eléctricas Diesel y de otros tipos deben 
utilizarse más ampliamente.

c) El aumento en el número de carros de ferrocarril de
552,000 en 1932 a 800,000 en 1937 (en equivalentes de dos 
ejes) con un aumento considerable en la proporción de los ca
rros de carga pesada y el equipo de todos los carros con fre
nos automáticos y no menos de la mitad de los carros con en
ganches automáticos.

d) La construcción de grandes nuevas líneas férreas: 
la línea troncal Baikal-Amur, las líneas Akmolinsk-Kartaly, 
Moscú-Donbas, Karaganda-Balkhash, Ufa-Magnitnaya y otras 
líneas que aumentarán la extensión total del sistema ferro
viario de 83,000 kilómetros el primero de enero de 1933 a
94,000 el primero de enero de 1938.

e) En el transporte por agua: debe realizarse la gigan
tesca construcción de vías acuáticas — canales: el Canal del 
Mar Blanco al Mar Báltico con una longitud de 227 kilóme
tros (primer sistema terminado durante el primer año del 
Segundo Plan Quinquenal); el Canal Moscú-Volga con una 
longitud de 127 kilómetros; el Canal Volga-Don con una lon
gitud de 100 kilómetros; la reconstrucción de los sistemas 
pluviales de los ríos Maryinsk y Moscú, que sumados a la gran 
cantidad de obras hidro-técnicas que se realizarán en los ac
tuales sistemas pluviales (ruta completa por el Dniéper, sis
tema de esclusas para el río Sozh, reconstrucción del Volga 
intermedio) garantizarán en lo fundamental la reconstruc
ción de los sistemas pluviales y la creación de un sistema plu
vial unificado para la parte europea de la U .R .S .S ., sistema 
que conectará los mares Blanco, Báltico, Negro y Caspio. La 
longitud de las rutas navegables durante el período del Se
gundo Plan Quinquenal debe aumentar de 84,000 a 101,000 
kilómetros, además de mejorar sustancialmente las condiciones
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de navegación en estas rutas. Las flotas y marina y pluvial 
deben ser radicalmente renovadas y reconstruidas a la vez que 
deben construirse en mayor número embarcaciones de pe
queño calado para utilizar los ríos poco profundos.

f) En los transportes por carreteras el número total de 
automóviles debe elevarse de 75,000 el 1o. de enero de 1933, 
a 580,000 el 1o. de enero de 1938, o sea casi a un 800%; la 
construcción de la red de caminos de tierra y de asfalto y la 
obra de eliminar, en lo fundamental, la falta de comunicacio
nes deben proseguir activamente y la extensión de carreteras 
en el país debe aumentarse en 210,000 kilómetros, sin con
ta r con la considerable construcción que se está llevando a 
efecto con recursos locales.

g) En cuanto a la aviación civil la red de líneas aéreas 
de importancia para la Unión debe aumentar durante el Se
gundo Plan Quinquenal de 32,000 a  85,000 kilómetros, es de
cir, a casi un 300%. Paralelamente debe desarrollarse la cons
trucción de líneas aéreas locales aumentando su extensión 
hasta 35,000 kilómetros en 1937.

h) Un progreso decisivo debe registrarse en la meca
nización de la carga y la descarga en los transportes, aumen
tando la mecanización de los transportes ferroviarios a un 
300% (de 18 a 57%); de los transportes marítimos de 14 a 
72% y de los transportes pluviales del 12 al 56%, es decir, 
aproximadamente a un 500%.

i) El Congreso subraya la necesidad de desarrollar 
enormemente las comunicaciones de todas  clases especialmen
te por medio del radio, y de mejorar radicalmente la calidad 
de las comunicaciones.

9.—De acuerdo con la considerable elevación de la base 
material y técnica de los transportes y la creación de enormes 
posibilidades para aumentar el rendimiento del trabajo, el 
Congreso fija el aumento de rendimiento de trabajo en los 
transportes ferroviarios durante el período del Segundo Plan 
Quinquenal en un 43%; en los transportes por agua — en un 
86%, con una reducción en los costos de producción en los 
transportes en general en un 40%, — 10.5% en los transpor
tes por ferrocarril, 36% en transportes por agua y 54% en 
transportes por carretera.

10. —La preparación de obreros expertos, de técnicos e 
ingenieros, la solución del problema de crear una “intelligent
sia” proletaria industrial y técnica constituye la condición
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decisiva para lograr la reconstrucción técnica, para el dominio 
de la técnica y para cumplir la tarea asignada con respecto al 
rendimiento del trabajo. Consecuentemente el Congreso fija 
el siguiente programa para la preparación de cuadros duran
te el período del Segundo Plan Quinquenal.

a) La preparación de 5 millones de obreros en las es
cuelas industriales populares de los que 2.5 millones de per
sonas están siendo preparadas en las escuelas industriales de 
las fábricas, más de 1.5 de personas en las escuelas estacio
nales y en los cursos de agricultura (tractoristas, líderes de 
brigada y otros) y 700,000 personas en escuelas y cursos pa
ra  choferes.

b) La graduación durante el período del Segundo Plan 
Quinquenal de 340,000 especialistas de Universidades, contra 
170,700 que se graduaron durante el Primer Plan Quinquenal 
o sea un aumento al 200%; y de 850,000 especialistas de Ins
titutos Técnicos contra 308,000 que se graduaron durante el 
Primer Plan Quinquenal o sea un aumento a 300%.

c) El aumento del número de especialistas expertos en 
todas las ramas de la economía nacional, de 2.7 millones a 4 
millones, o sea un aumento de 46,5%, incluyendo un aumen
to en los especialistas industriales en un 57%, en los espe
cialistas en transportes y comunicaciones en un 60% y la du
plicación del número de los expertos en agricultura.

11.—El Congreso señala la necesidad de desarrollar tan 
extensamente como sea posible la labor de los Institutos Cien
tíficos y Técnicos, especialmente de los laboratorios de las fá
bricas. El pensamiento científico, técnico e inventivo debe 
convertirse en un arma poderosa para la aplicación de la nue
va técnica, para la organización de nuevas formas de produc
ción, y para los nuevos métodos de utilizar la materia pri
ma y la electricidad.

II.—EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA 
DURANTE EL PERIODO DEL SEGUNDO 

PLAN QUINQUENAL

12.—La consumación de la reconstrucción técnica de la 
economía nacional y la proyectada extensión de las tareas 
productivas de la industria la agricultura y los transportes, 
requieren la realización durante el Segundo Plan Quinquenal 
de un gigantesco programa de construcción.
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El Decimoséptimo Congreso del P. C. U. S. aprueba el 
programa de construcción para el período del Segundo Plan 
Quinquenal elaborado por la Comisión Nacional de Planeación 
y aprueba el volumen total del capital que la economía nacio
nal invertirá en construcción durante el Segundo Plan Quin
quenal en la cantidad de 133.400,000,000 de rublos (en precios 
de 1933), contra 50.500,000,000 de rublos que montó la cons
trucción durante el Primer Plan Quinquenal de los que co
rresponden:

a) A la industria —69.500,000,000 de rublos contra. . .
25.900,000,000 de rublos durante el primer Plan Quinquenal, 
de los que corresponden a la producción de medios de produc
ción — 53.400,000,000 de rublos contra 21.300,000,000 de ru
blos o sea un 250% de aumento; a la producción de medios 
de consumo — 16.100,000,000 de rublos contra 3.500,000,000 
de rublos o sea un 460% de aumento.

b) A la agricultura — 15.200,000,000 de rublos contra
9.700,000,000 de rublos durante el Primer Plan Quinquenal o 
sea un aumento a más del 150%.

c) A los transportes — 26.300,000,000 de rublos contra
8.9000,000,000 de rublos o sea un incremento al 300%.

El Congreso hace notar que el gran incremento en el capi
tal que se invertirá en construcción en la industria ligera, en la 
de alimentos y en la de transportes, en comparación con otras 
ramas de la economía nacional, garantiza un ritmo más rápi
do en su desarrollo.

13.—El Congreso aprueba que se pongan en operación 
empresas nuevas y reconstruidas durante el Segundo Plan 
Quinquenal con un valor total de 132 billones de rublos contra 
38.6 billones de rublos que fue la cifra correspondiente al 
Primer Plan Quinquenal de los que corresponden: a la indus
tria 69.100,000,000 rublos contra 15.700,000,000; a la agricul
tura 15.400,000,000 contra 9.200,000,000 rublos y a los  trans
portes 25.600,000,000 rublos contra 7.700,000,000 rublos.

14.—El volumen fijado de inversión de capital y el pro
grama para poner en operación empresas nuevas y recons
truidas garantizan el gigantesco desarrollo del poderío indus
trial y técnico de la Unión Soviética, y la formación de las 
reservas necesarias en las ramas más importantes de la eco
nomía nacional a saber:



a) La suma total de fondos básicos durante el período 
del Segundo Plan Quinquenal se eleva de 85.000,000,000 ru
blos a 195.000,000,000 rublos (en precios de 1933), o sea un 
aumento al 230%, de lo que corresponde a la industria un au
mento de 25.500,000,000 a 77.000,000,000 rublos; a la agri
cultura—de 11.400,000,000 rublos a 22.600,000,000; y los trans
portes — de 19.800,000,000 a 38.500,000,000 rublos.

b) En las ramas más importantes de la industria la ca
pacidad de producción debe crecer como sigue: en la industria 
de fierro y acero (fierro en lingotes) 230%; en la industria 
del carbón de piedra — más de 200%; en la manufactura de 
dinamos — 240%; en la industria de automóviles — cerca de 
400%; en la manufactura de locomotoras — 320%; en la cons
trucción de carros de ferrocarril — 390%; en las estaciones 
distritales de energía eléctrica — 250%; en la industria del 
calzado—200%; en la industria de tejidos de algodón—150%; 
en la industria de tejidos de lino—más de 200%; en la indus
tria azucarera — 150%; en las grandes plantas empacado
ras de carne — 250%.

15.—El Congreso considera necesario prestar especial 
atención a los siguientes problemas importantes de construc
ción:

En la industria de construcción de maquinaria — termi
nar las siguientes obras cuya construcción se inició durante 
el Primer Plan Quinquenal: los Talleres de Maquinaria Pesa
da del Ural, que tienen una capacidad de 100,000 toneladas; 
los Talleres Kramatorsk con un rendimiento de 150,000 tone
ladas; los Talleres de Equipo Químico en los Urales; los Ta
lleres de Locomotoras de Lugansk con una capacidad de 1080 
locomotoras tipo FD por año; los Talleres de Locomotoras de 
Vapor y Diesel en Orsk con un rendimiento de 500 locomoto
ras de vapor y 500 locomotoras eléctricas por año; los Talle
res de Locomotoras Eléctricas en Kashira con un rendimien
to de 300 locomotoras eléctricas para líneas troncales por año; 
los Talleres de Material Rodante del Ural con un rendimiento 
de 54,000 carros de cuatro ejes por año; los Talleres de Ma
terial Rodante de Kuznetsk e Irkutsk con una capacidad de
10,000 carros de cuatro ejes cada uno; los Talleres de Moto
res en Ufa con una producción de 50,000 motores por año; el 
Taller de Turbinas de Kharkov que produce 1.5 millones de 
kilovatios por año; la expansión de los Talleres Gorky de Au
tomóviles a una producción de 300,000 carros por año; los Ta
lleres Stalin de Automóviles en Moscú — a una producción de
80,000 carros por año; los Talleres Yaroslavl — a una producción
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anual de 25,000 camiones de carga de cinco toneladas, 
etc.; la construcción durante el Segundo Plan Quinquenal de 
los Talleres de Automóviles de Ufa y Stalingrado con una ca
pacidad de 100,000 camiones de tres toneladas cada uno; la 
construcción de los Talleres de Samara con un rendimiento 
de 25,000 camiones de cinco toneladas; la construcción de fá
bricas de herramientas para moler, para taladros radiales, 
para fresar, y para máquinas automáticas y pesadas, de una 
nueva y potente planta de chumaceras con un rendimiento de 
24 millones de unidades; la construcción de los Talleres de 
Aparatos Eléctricos y Transformadores en el Ural; la cons
trucción de un grupo de talleres manufactureros de maquina
ria para hilados y tejidos, para la industria de alimentos y 
otras.

Con respecto a la electrificación — la construcción de 79 
estaciones distritales, en las que se incluye la terminación de 
la Estación de Energía Eléctrica de Zuevka, con una capacidad 
de 250,000 kilovatios; de la Estación de Gorky con capaci
dad de 204,000 kilovatios; de la Estación de Shatura con ca
pacidad de 180,000 kilovatios, de la Estación de Dubrovka 
con capacidad de 100,000 kilovatios; de la Estación Hidro
eléctrica de Svir No. 3 — con capacidad de 96,000 kilova
tios; la terminación de Dnieproges con capacidad de 558,000 
kilovatios; la construcción de varias nuevas grandes estacio
nes centrales de energía eléctrica: Stalinogorsk con capaci
dad de 400,000 kilovatios; Kemerovo — 148,000 kilovatios; 
nuevas potentes estaciones en el Donbas; la Estación Hidro- 
Eléctrica número 1 de Chirchik — 170,000 kilovatios; Kana
kirsk — 88,000 kilovatios; la estación sobre el río Khrama 
— 60,000 kilovatios; la estación Svir No. 2 — 144,000 kilova
tios; Tulama y otras; el desarrollo de la construcción de las 
estaciones del Volga Central: Yaroslavl — 100,000 kilovatios; 
Perm — 310,000 kilovatios; y Gorky — 200,000 kilovatios; 
la construcción de varias grandes plantas centrales de cale
facción para la termificación municipal: Moscú-Narva y la 
planta Okhta en Leningrado; las plantas Stalin y Frunze en 
Moscú; la planta Sormovo-Kanavinsk, la planta Krassno- 
zavodsk en Kharkov y otras; la construcción de varias esta
ciones fabriles movidas por fuerza eléctrica y de importancia 
distrital: Magnitogorsk — 198,000 kilovatios; Kuznetsk —
108,000 kilovatios, y otras.

En la industria de carbón de piedra — el desarrollo de 
abertura de pozos en grande escala y la explotación de 178 
pozos con una producción de 143 millones de toneladas.

En la industria del petróleo — la construcción de un nuevo



grupo de refinerías (46 alambiques para dest ilación pri
maria y 93 plantas perforadoras); la construcción de oleo
ductos (para petróleo y sus productos accesorios) en una lon
gitud de más de 4,000 kilómetros.

El desarrollo de la construcción en las industrias de la tu r
ba y la pizarra.

En la industria metalúrgica del fierro — terminar la cons
trucción de los talleres de Magnitogorsk, con capacidad de 2.7 
millones de toneladas de fierro en lingotes; y de las plantas de 
Kuznetsk, Zaporozhye, Taguil Inferior, Azovstal, Krivoyrog, 
Lipetck, Tula y otras; el desarrollo de la construcción y la ini
ciación de las primeras unidades de máquinas de los talleres de 
Baikal y Khalilo, de los segundos talleres de Kuznetsk y de los 
talleres del Lejano Oriente, de plantas para fabricar tubos y 
otras.

En la industria metalúrgica no ferrosa — el “Combinado” 
de Cobre de Balkhash, con capacidad de 109,000 toneladas y el 
“Combinado” del Ural Central — con capacidad de 50,000 to
neladas; terminar la construcción de los Talleres Kazakstán 
para el beneficio de metales varios — con capacidad para
60,000 toneladas de plomo; de los talleres de zinc en las ciuda
des de Chelyabinsk y Orjonikidze; los Talleres de Altai para 
el beneficio de metales varios, los Talleres Kemerovo y otros; 
terminar la construcción de los Talleres de Aluminio de Volk
hov y el Dniéper; la construcción de los nuevos Talleres de 
Aluminio del Ural con capacidad de 25,000 toneladas y de los 
Talleres Karelian con capacidad de 8,000 toneladas; la cons
trucción de plantas de magnesio, níquel y otras empresas de la 
industria metalúrgica no ferrosa.

En el terreno de la química industrial — la construcción 
de nuevos “combinados” de fertilizantes, de hule sintético, de 
sosa, de ácido sulfúrico, de hule, de materiales plásticos, de 
anilina,, de barnices y colorantes, de fibras artificiales y otras

En la industria ligera — la construcción de quince gran
des fábricas para hilados y tejidos de algodón, incluyendo las 
fábricas situadas en Tashkent, Barnaul, Khodjent, Tchardzhui, 
el “Combinado” Trans-Caucásico de Hilados y Tejidos de Al
godón, con una capacidad de 200,000 husos cada una; la cons
trucción de 12 grandes fábricas de hilados y tejidos de lana 
con una capacidad cada una de 8 a 15 millones de metros de 
tela; 12 fábricas de hilados y tejidos de lino con una capaci
dad cada una de 18,000 a 27,000 husos; 18 grandes fábricas 
para tejidos de punto, 11 fábricas para hilados y tejidos de
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seda, 21 fábricas de calzado con una capacidad de 100 millo
nes de pares.

En la industria de alimentos — terminar la construcción 
de 17 plantas empacadoras de carne, iniciada durante el Pri
mer Plan Quinquenal, y la construcción de 23 plantas empaca
doras; la construcción de gran número de refinerías de azúcar, 
6 fábricas de jabón, un gran aumento en la flota de la indus
tria pesquera, la construcción de cremerías, fábricas de con
servas alimenticias, fábricas de dulces, etc.

En la industria de la madera — construcción de gran nú
mero de aserraderos, de empresas químicas y otras, terminar 
la construcción de los “combinados” de celulosa de Kama y 
Kondopoga, del Combinado de Celulosa de Syask, la construc
ción de los “Combinados” de Papel de Bashkir y Krassno- 
yarsk, etc. La amplia construcción y reconstrucción de miles 
de empresas de la industria local para producir mercancías de 
consumo general, en lo que se invertirán hasta 2.000,000,000 
de rublos durante el Segundo Plan Quinquenal.

En construcciones urbanas — gran impulso a la obra de 
transformar cientos de centros industriales en ciudades bien 
trazadas; la construcción de miles de casas de habitación con 
apartamentos equipados con todas las comodidades, represen
tando un total de espacio de habitación de 64.000,000 de me
tros cuadrados; el impulso a las obras de planeación, el mejo
ramiento de los transportes urbanos, del abastecimiento de 
agua, del sistema de alcantarillas, de los pavimentos de las ca
lles, de los parques públicos, etc.; la construcción de Casas de 
los Soviets, Casas de Técnica, Parques de Cultura y Descanso, 
estadios, teatros, clubs, edificios de cinematógrafo, construc
ción en Moscú del Palacio de los Soviets, y del primer ferroca
rril subterráneo en la U .R .S .S ., cuya primera línea empeza
rá a funcionar en 1934.

16.—El programa especificado de desarrollo en grande 
escala de la nueva construcción encierra las condiciones para 
un mejoramiento decidido en la distribución de las fuerzas 
productivas:

a) Mediante el desarrollo de los antiguos centros indus
triales se están creando nuevas bases de apoyo para la indus
trialización en los distritos orientales (los Urales, Siberia Oc
cidental y Oriental, Bashkiria, la Región del Lejano Oriente, 
Kazakstán y el Asia Central); la construcción de maquinaria, 
la metalurgia, la extracción de carbón de piedra y de petróleo, 
la producción de energía eléctrica y otras ramas industriales
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se han desarrollado intensamente. Casi la mitad de Ja inver
sión de capital en la nueva construcción en la industria pesada 
se ha destinado a  los distritos orientales. En 1937 los distritos 
orientales rendirán la tercera parte de la producción total de 
fierro en lingotes contra la cuarta parte que produjeron en 
1932; más de la tercera parte de la producción total del carbón 
de piedra contra la cuarta parte que produjeron en 1932; al
rededor del 20% de la producción de energía eléctrica (de las 
estaciones distritales) contra 6.5% en 1932; el 10% de la pro
ducción de maquinaria contra el 5 en 1932%.

b) Terminar la construcción de la base carbonífera y me
talúrgica que será segunda en importancia en la Unión — el 
“Combinado” Ural-Kuznetsk — en cuya construcción se inver
tirá durante el Segundo Plan Quinquenal cerca del 25% de to
das las inversiones de capital en la economía nacional de la U. 
R .S .S . y más del 33% de todas las inversiones de capital en 
la industria pesada. El “Combinado” Ural-Kuznetsk debe pro
ducir en 1937: la tercera parte de la producción de la indus
tria metalúrgica del fierro, más de la cuarta parte de la pro
ducción total de carbón de piedra del país, la sexta parte de 
la producción de energía eléctrica de las estaciones distritales 
y alrededor del 10% de la producción de maquinaria.

c) El acercamiento de los centros industriales a las fuen
tes de materia prima mediante el desarrollo de nuevos distri
tos. Grandes cambios en la distribución de la industria ligera 
y de la industria de alimentos: de 15 “combinados” de hilados 
y tejidos de algodón que se construirán durante el Segundo 
Plan Quinquenal, 10 serán construidos en el Asia Central, Si
beria y Trans-Caucasia, lo cual dará un aumento de 1,600% 
en la producción de hilados y tejidos de algodón en el Asia 
Central en tanto que el aumento en toda la Unión soviética es 
de 200% y crea una sólida base para la manufactura de hila
dos y tejidos en estos distritos. Para la industria de hilados 
y tejidos de lino se están construyendo poderosas fábricas en 
la Región Occidental, en la Región de Gorky y en la República 
Socialista Soviética de la Rusia Blanca. Se están creando nue
vas bases de materia prima y como resultado de ello se están 
construyendo nuevas refinerías de azúcar (Siberia Occidental, 
Kirgizhia, Región del Lejano Oriente, Trans— Caucasia, etc.). 
En los principales centros de producción de materia prima agrí
cola, se está desarrollando la construcción de empresas de ta 
labartería y de hilados y tejidos de lana, de cremerías y de 
otras plantas de la industria ligera y de la industria de alimen
tos. El rendimiento de tipos locales de combustible está au
mentando en gran proporción, disminuyendo así la dependencia
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que han tenido varios distritos con respecto al combustible 
que es traído de lejos.

d) En el terreno de la agricultura — un considerable 
aumento de la producción de cereales en los principales distri
tos que se destinan a estos cultivos — la iniciación de obras 
de irrigación en grande escala en el distrito de Trans-Volga y 
la creación de una base estable de trigo en los Distritos Cen
trales y septentrionales; un enorme incremento en la produc
ción de cultivos industriales en los principales distritos desti
nados a esos cultivos, acompañado por la creación de una nue
va base de remolacha en el Este; el extenso desarrollo de nue
vos cultivos valiosos, especialmente en los Distritos subtropi
cales — todo esto garantiza la solución del problema de la co
rrecta distribución de las principales ramas agrícolas y la es
pecialización de los distritos por cultivos y ramas agrícolas.

e) En el terreno de los transportes —paralelamente a la 
reconstrucción y perfeccionamiento de las principales líneas de 
transporte que van al Este y al Sur — la construcción de un 
gran grupo de nuevos ferrocarriles y vías pluviales que comu
nican los nuevos centros industriales con el sistema general de 
transportes de la Unión y representan la base del desarrollo 
económico de los nuevos Distritos (Karaganda-Balkhash, Ufa, 
Sterlitamak, Rubtsovka-Ridder, Tomsk-Chulin, el Canal del 
Mar Blanco al Mar Báltico y otros).

f) Amplio desarrollo industrial en Distritos antiguamente 
atrasados a este respecto, tales como la Región del Volga Cen
tral, la República Socialista Soviética Tártara, el Cáucaso del 
Norte, La Región Central de Tierras Negras, Transcaucasia, 
Karelia, Región de Murmansk, Región del Lejano Oriente, Si
beria Oriental y otras mediante el desarrollo de la industria pe
sada en esas regiones.

g) El intenso desarrollo de la construcción en los campos 
de: educación, salubridad, arte e imprenta en las Repúblicas y 
Regiones Nacionales.

h) El ulterior desarrollo de los antiguos distritos indus
triales de la U. R. S. S. mediante el mejoramiento de la espe
cialización iniciada durante el Primer Plan Quinquenal y la 
más uniforme distribución in trad istrita l de la industria.

El Congreso señala que el programa formulado para la 
distribución de las fuerzas productivas durante el Segundo 
Plan Quinquenal garantiza la liquidación del retraso económico 
y cultural en las repúblicas y distritos nacionales, a la vez que 
la mejor distribución de las fuerzas productivas y el acercamiento



de los centros industriales a las fuentes de materia pri
ma, una especialización de los principales distritos de acuerdo 
con los cultivos y las ramas agrícolas y la consumación de la 
división del país entero en distritos económicos.
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III.—EL PROGRAMA DE ELEVAR EL NIVEL MATERIAL
Y CULTURAL DE LOS OBREROS Y CAMPESINOS

La abolición de la cesantía y la garantía de trabajo para 
todos los obreros y empleados con un mejoramiento de sus 
condiciones de trabajo sistemáticamente realizado en el Esta
do Soviético, con el día laborable reducido a siete horas y la 
existencia de condiciones favorables para elevar su destreza 
como productores y su nivel cultural general permiten a  la ma
sa entera de obreros y empleados, mediante la continua ele
vación del rendimiento de su trabajo, progresar a más grandes 
pasos por el camino de mejoramiento de su bienestar material.

La consumación en el curso del Segundo Plan Quinquenal 
de la colectivización de todas las granjas de campesinos, la li
quidación de los kulaks y la repr esión de todas y cada una de 
las tentativas de resistencia hechas por los kulaks, la liqui
dación de la diferenciación del campesinaje en campesinos po
seedores y no poseedores y la abolición de la destitución y el 
pauperismo en los distritos rurales, paralelamente al impulso 
económico y organizacional de las granjas colectivas y el rá
pido aumento de sus bases de técnica y maquinaria —todos 
estos factores crean las condiciones favorables para el rápido 
mejoramiento de las condiciones materiales de los campesinos 
de las granjas colectivas y el logro de una vida acomodada y 
cultural por los campesinos y hace el ritmo de esta elevación 
directamente dependiente de la organización y el rendimiento 
del trabajo de los campesinos de las granjas colectivas.

Habiendo aprobado por consiguiente el proyecto de la Co
misión Nacional de Planeación en este terreno, el Congreso fi
ja la siguiente tarea para elevar el nivel material y cultural de 
las masas laborantes en los distritos rurales:

1.a) Un aumento de 26 por ciento en el número de obre
ros y empleados para fines del Segundo Plan Quinquenal en 
todas las ramas de la economía nacional, incluyendo un incre
mento de 29 por ciento en la industria en grande escala.

b) Un aumento al 200 por ciento en los salarios efecti
vos mediante la eliminación definitiva del consumo parasitario,
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mediante el rápido aumento de los ingresos nacionales, el au
mento a un 250 por ciento en los standards de consumo de 
productos tales como la carne, las grasas, pescado, huevos, azú
car y mercancías manufacturadas, una reducción de 35% en 
los precios al menudeo y un ulterior mejoramiento en las con
diciones de vida de los trabajadores.

c) Un aumento de 55 por ciento en el fondo de salarios 
de los obreros y empleados en toda la economía nacional, in
cluyendo un aumento de 64 por ciento en la industria en gran
de escala.

d) Un aumento considerable en los gastos nacionales en 
obras culturales y servicios diarios para los trabajadores, ta 
les como: seguros sociales, educación, salubridad, etc. —de. . .  
4.300,000,000 rublos a 9.300,000,000 rublos— o sea a más del 
200 por ciento.

e) Un aumento al 250 por ciento en el número de traba
jadores del campo y de la ciudad que utilizan los abastecimien
tos públicos.

f) Concluir durante el Segundo Plan Quinquenal no so
lamente la liquidación del analfabetismo de la población de la 
Unión, la liquidación del sem ialfabetismo de toda la pobla
ción adulta que goza de salud, y la institución de la educación 
elemental obligatoria para todo el mundo, sino también la ins
titución de la educación politécnica en cursos de siete años 
obligatoria para todo el mundo, principalmente en los distritos 
rurales, puesto que esta tarea se ha cumplido ya en la ciudad 
en sus aspectos más importantes durante el Primer Plan Quin
quenal; el aumento en el número de alumnos (en las escuelas 
primarias y secundarias, en los cursos de entrenamiento para 
obreros, en las escuelas de entrenamiento de las fábricas, en 
los technicums, en las universidades y colegios técnicos) hasta 
36 millones de personas contra 24.2 millones de personas en 
1932, o sea 197 personas por mil contra 147, que fue la cifra 
del Primer Plan Quinquenal, sin contar la educación preesco
lar que en 1932 tenía ya 5.2 millones de alumnos.

g) Amplio desarrollo de la educación extraescolar de 
las masas, paralelamente al descanso cultural organizado de 
las masas laborantes, un aumento en el número de clubs en la 
ciudad y en el campo a 10,900 contra 6,800 (o sea un aumento 
en la ciudad de 10.5% y en las zonas rurales de 130 por cien
to) y en el número de bibliotecas públicas a 25,000 con tra ... 
15,000 que había en 1932.



h) Ulterior impulso a la obra de protección de la salud 
de los trabajadores, fundamentalmente la extensa introduc
ción de medidas sanitarias y profilácticas, un aumento en los 
gastos para la protección de la salud, para el descanso de los 
trabajadores y la cultura física, de 5.400,000,000 rublos en el 
Primer Plan Quinquenal a 19.600,000,000 rublos.

Aumento en el número de camas de hospital en las ciuda
des en 44 por ciento, en los distritos rurales en un 98 por cien
to; aumento al 164 por ciento en el número de catres en las 
casas de cuna en las ciudades y en 129 por ciento en los distri
tos rurales.

i) Un aumento durante el Segundo Plan Quinquenal en 
el número de ciudades con abastecimiento de aguas—de 366 a 
440; en el número de ciudades con sistema de alcantarillas — 
de 55 a 125; de las ciudades con servicio de tranvías — de 50 
a 70.

j ) Consecuentemente fijar el monto de inversiones de 
capital en construcciones para servicios municipales, cultura
les o de habitación durante el Segundo Plan Quinquenal en 
cerca de 32.000,000,000 rublos o sea alrededor del 25% de 
todas las inversiones de capital en la economía nacional, con la 
siguiente distribución: 13.400,000,000 rublos para edificios de 
habitación, 6.200,000,000 rublos para construcciones munici
pales en las ciudades, 3.100,000,000 rublos para educación y 
2.900,000,000 rublos para salubridad.

2. La tarea de elevar el standard material de vida de los 
obreros y campesinos, exige un máximo desarrollo de la circu
lación de mercancías mediante el aumento de la producción de 
mercancías industriales de consumo general y el mejor abas
tecimiento de las ciudades con productos agrícolas.

Consecuentemente el Congreso especifica:
a )  Un aumento al 250% en la circulación de mercancías 

— de 31.900,000,000 rublos en 1932 a 80.000,000,000 rublos 
en 1937 (en precios de 1932) con un aumento al 250% en la 
producción de artículos de consumo general de la industria li
gera y de la industria de alimentos.

b )  Un aumento de 37% en el sistema nacional de coo
perativas de ventas al menudeo, con la simultánea reconstruc
ción técnica del sistema.

c )  Una reducción en 35% del nivel general de precios al 
menudeo con respecto a las cifras de 1933.
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3. El Congreso fija el aumento de los ingresos nacionales 
de 45.500,000,000 rublos a 100.000,000,000 rublos, o sea un 
220% y un 240% de aumento en el volumen del consumo en 
la economía nacional con el simultáneo incremento de la acu
mulación en la economía socializada y un aumento de las re
servas nacionales.

El Congreso hace hincapié en que la lucha por aplicar la 
contabilidad de costos a todos los departamentos de la econo
mía nacional, el robustecimiento de la disciplina en la planea
ción y en las finanzas, la u lterio r consolidación del rublo so
viético —esta importantísima palanca para fortalecer la con
tabilidad de los costos y consolidar las relaciones económicas 
entre la ciudad y el campo— deben ser las bases de la activi
dad económica.

*
* *

El Decimoséptimo Congreso del P .C .U .S . hace notar que 
el Segundo Plan Quinquenal para el desarrollo de la economía 
nacional presentado por la Comisión Nacional de Planeación 
de la Unión y adoptado por el C.C. del P .C .U .S . y por el 
Concejo de Comisarios del Pueblo de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, garantiza:

a) La liquidación de los elementos capitalistas y de las 
clases en general, la liquidación final de la propiedad privada 
de los medios de producción mediante la completa colectiviza
ción de la agricultura campesina y la incorporación de todos los 
artesanos en organizaciones cooperativas, la liquidación del 
sistema económico múltiple en la Unión Soviética y el estable
cimiento del método socialista de producción como único mé
todo de producción, junto con la transformación de toda la po
blación laborante del país en activos y conscientes construc
tores de la sociedad socialista.

b) La consumación sobre las bases creadas durante el 
período del Primer Plan Quinquenal de la reconstrucción téc
nica que avanza por el camino del ulterior rápido progreso de 
la industria productora de medios de producción o sea la indus
tria pesada.

c) Un mejoramiento más rápido en el bienestar de las 
masas obreras y campesinas junto con un decidido mejora
miento de los servicios municipales y de habitación en la
U .R .S .S .



d) La consolidación de las posiciones económicas y polí
ticas de la dictadura del proletariado mediante la alianza en
tre la clase obrera y el campesinaje para la liquidación final 
de los elementos capitalistas y de las clases en general.

e) El ulterior fortalecimiento de la capacidad de defen
sa del país.

El cumplimiento de estas tareas—que conducen a expul
sar los últimos residuos de los elementos capitalistas de sus 
viejas posiciones y los condenan a una extinción definitiva— 
no puede menos que pedir la intensificación de la lucha de cla
ses, nuevos intentos de parte de los kulaks de minar la obra 
de las granjas colectivas intentos de destr ucción y sabotaje 
de nuestras empresas industriales por las fuerzas antisovié
t icas. Por otra parte el cumplimiento de estas tareas del Se
gundo Plan Quinquenal, el plan para el mejoramiento radical 
de los standards de vida de las masas obreras y campesinas 
mediante la completa reconstrucción técnica de toda la econo
mía nacional, no pueden menos que traer consigo el entusiasmo 
de los trabajadores, una actividad productiva enormemente 
aumentada y una creciente aspiración entre las más grandes 
masas trabajadoras— entre los constructores del socialismo— 
para dominar la nueva técnica.

Mediante la despiadada aniquilación de los ataques contra 
-revolucionarios de los enemigos de clase y la unificación de 
los obreros de las brigadas de choque para la victoriosa con
sumación del Segundo Plan Quinquenal, la clase obrera junto 
con las masas de agricultores de las granjas colectivas, bajo 
la dirección del Partido que libra una lucha tenaz contra todas 
las formas del oportunismo, vencerá toda suerte de dificulta
des en el camino de la construcción del socialismo.

El Decimoséptimo Congreso del P .C .U .S . señala que la 
consumación del Segundo Plan Quinquenal, plan de reconstruc
ción técnica general de la economía nacional, exige que las co
sas se organicen de tal manera que queden garantizados:

Primero, el carácter operativo y concreto de la dirección 
económica diaria sin tolerancia de perversiones burocráticas;

Segundo, la concentración de los mejores elementos técni
cos y de ingeniería en los sectores de producción y no en las 
oficinas de las instituciones;

Tercero, la correcta sistematización de los salarios de 
obreros, garantizando así un estímulo material para el aumen
to de la productividad del trabajo;
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Cuarto, la elevación de la competencia socialista a un pla
no más elevado con el propósito de asimilar mejor la nueva 
técnica y los nuevos procesos de producción;

Quinto, estricta disciplina en la producción en las empre
sas industriales lo mismo que en las granjas soviéticas y co
lectivas;

Sexto, vigilancia revolucionaria contra los enemigos de la 
dictadura del proletariado y responsabilidad efectiva de la cla
se obrera y su partido en todos los problemas a ellos confia
dos;

Séptimo, la mayor consolidación de la alianza entre los 
obreros y los trabajadores del campo.

Durante el Segundo Plan Quinquenal la U .R .S .S . dará 
pasos gigantescos hacia la superación de la vieja antítesis de 
las sociedades humanas — la antítesis entre la ciudad y el 
campo — y creará todas las precondiciones necesarias para 
la eliminación de este contraste. La Agricultura en su aspec
to social está adquiriendo un carácter uniforme con el de la 
industria, el trabajo agrícola está siendo transformado en una 
variedad del trabajo industrial, las comunicaciones entre la 
ciudad y el campo están aumentando considerablemente, la ce
leridad del aumento de la producción industrial y agrícola se 
han aproximado mucho entre sí, el nivel del bienestar mate
rial y cultural de los trabajadores de la ciudad y del campo se 
han aproximado también uno al otro.

La U .R .S .S . está siendo transformada durante el Segun
do Plan Quinquenal en un país técnica y económicamente inde
pendiente y en el país más avanzado de Europa desde el pun
to de vista de la técnica.

El cumplimiento del Segundo Plan Quinquenal aumentará 
aún más la importancia de la U .R .S .S . como baluarte de la 
lucha del proletariado internacional, elevará el prestigio de la 
Tierra de los Soviets —como base de sustentación para la re
volución proletaria mundial— a un nivel más alto a los ojos 
de las masas laborantes explotadas del mundo. Las nuevas 
grandes victorias históricas en la construcción del socialismo 
consolidarán aún más las bases económicas de la capacidad de 
lucha de la Unión Soviética, su capacidad para repeler y ani
quilar cualquier ambición de los enemigos del estado proleta
rio. El poderoso surgimiento económico y el firme aumento 
del bienestar de las masas laborantes de la Unión Soviética, en 
tanto que países capitalistas atraviesan una aguda crisis, 
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corroborará en forma aún más sorprendente la superioridad del 
sistema socialista de economía sobre el sistema capitalista y 
la histórica sentencia de muerte del sistema de esclavitud capi
talista, hará aún más conspicuas las gigantescas fuerzas crea
doras del proletariado revolucionario, que está conquistando el 
poder y consolidando su dictadura en una heroica lucha por la 
construcción de la sociedad socialista sin clases.

El Decimoséptimo Congreso del P .C .U .S ., exige a todos 
los miembros del Partido una lucha Bolshevique por el triun
fo del Segundo Plan Quinquenal y hace un llamado a los obre
ros y campesinos de las granjas colectivas para que se congre
guen en torno del Partido con el fin de consumar la tarea que 
hará una nueva época.
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