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u gran mérito histórico es el de haber sido por muchos 

años consecutivos fiel discípulo y resuelto compañero de 

armas de V. I. Lenin en la lucha por el derrocamiento del 

zarismo y el triunfo de la gran Revolución Socialista de Oc

tubre; después de la muerte de Lenin, al frente del Partido 

Comunista de la Unión Soviética, defendió fielmente el le

ninismo frente a los feroces ataques de los trotskistas, buja-

rinistas, zinovievistas, y otros enemigos, demoliéndoles ideo

lógica y políticamente. Como principal dirigente del Par

tido, J. V. Stalin hizo una importante contribución a la exito

sa dirección de la construcción socialista en la Unión 

Soviética y en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética 

contra el fascismo; desarrolló aún mas el marxismo-leni

nismo sobre una serie de importantes problemas de la so

ciedad socialista soviética y de la construcción del socia

lismo y del comunismo; hizo una valiosa contribución a la 

consolidación del campo socialista y del movimiento comu

nista internacional, así como al desenmascaramiento del 

revisionismo moderno. 

ENVER HOXHA 



l 21 de diciembre próximo se cumplen 100 años desde el día en que nació J. V. Stalin, 
gran revolucionario y gran pensador marxista-leninista, discípulo, colaborador y fiel 
continuador de la obra de Lenin, destacado dirigente del proletariado mundial e íntimo 
y querido amigo del pueblo albanés. 

El nombre y la obra de J. V. Stalin son inmortales. Los ataques y las calumnias de 
los enemigos burgueses y revisionistas nunca podrán deslucir sus méritos históricos a 
los ojos del pueblo soviético, del proletariado internacional y de ios pueblos del mundo. 

J. V. Stalin se alinea junto a nuestros grandes clásicos, C. Marx, F. Engels y 
V. I. Lenin. El defendió magistralmente y con singular resolución los principios funda
mentales del marxismo-leninismo, los enriqueció y desarrolló aún más en las nuevas con
diciones históricas. La obra de J. V. Stalin es un valioso tesoro siempre actual, una 
poderosa arma en manos del proletariado mundial en la lucha por el triunfo de la 
revolución, del socialismo y del comunismo. 

Al lado de Lenin, J. V. Stalin combatió por el triunfo de la gran Revolución Socia
lista de Octubre, para fundar y edificar el primer Estado socialista en el mundo. A lo 
largo de 30 años consecutivos, organizó y dirigió, a la cabeza del Partido Bolchevique y 
del Estado soviético, la lucha para materializar el genial plan leninista para edificar la 
sociedad socialista, defender y consolidar incesantemente la dictadura del proletariado, 
en encarnizada lucha contra los enemigos externos e internos de la Unión Soviética, 
contra los oportunistas y los revisionistas de toda laya, trotskistas, bujarinistas, naciona
listas burgueses, etc. La edificación del socialismo en la Unión Soviética bajo la direc
ción de J. V. Stalin constituye una rica experiencia, de la cual los marxista-leninistas 
han aprendido y siempre aprenderán. 



J. V. Stalin nos da un brillante ejemplo de combatiente resuelto contra los enemigos 
de clase, el imperialismo y la reacción, en defensa de las conquistas de la revolución, 

de la dictadura del proletariado y de la patria socialista. Como gran estratega, dirigió la 
Gran Guerra Patria del pueblo soviético y la condujo a una victoria de importancia his
tórica mundial. Bajo su dirección, el ejército soviético sostuvo el peso principal de la 
Guerra Antifascista y dio una decisiva contribución al desbaratamiento del fascismo y 
a la liberación de los pueblos avasallados. 

J. V. Stalin pertenece a todo el comunismo internacional, al proletariado y a los tra
bajadores del mundo entero. Como gran internacionalista proletario y eminente dirigen
te del movimiento comunista internacional, ha jugado un gran papel, engrandeciéndolo 
y fortaleciéndolo, en la bolchevización de los partidos comunistas y en la elaboración de 
una estrategia y táctica correctas, revolucionarias, lo que condujo a la formación del 
campo socialista y al desarrollo del movimiento revolucionario y de liberación de los 
pueblos. 

A él corresponde el mérito histórico de haber descubierto y denunciado la traición 
de la dirección revisionista yugoslava, que fue la primera variante del revisionismo mo
derno en el poder. Contrariamente a los intentos de los revisionistas soviéticos, chinos y 
demás de rehabilitar al revisionismo yugoslavo, la vida ha confirmado enteramente la va
loración de Stalin, según el cual el titismo ha sido y sigue siendo una agencia del im
perialismo, cuyo objetivo es dividir el movimiento comunista, sabotear la revolución y 
minar la lucha de liberación de los pueblos. 

J. V. Stalin era un íntimo y querido amigo del pueblo albanés. En los ardorosos años 
de la Lucha de Liberación Nacional el nombre y la obra de J. V. Stalin se convirtieron 
para nuestro pueblo en un símbolo de lucha y de victoria sobre los ocupantes fascistas 
y los traidores del país, miles de guerrilleros albaneses, con su nombre en los labios, com
batieron heroicamente y dieron su vida por la liberación de la Patria. En los difíciles mo
mentos de los primeros años después de la Liberación, J. V. Stalin, como un verdadero in
ternacionalista, dio al pueblo albanés una importante ayuda para la defensa de sus dere
chos en la arena internacional, para la restauración del país devastado por la guerra, pa
ra la edificación y la defensa del socialismo. 

J. V. Stalin ha sido y sigue siendo un gran marxista-leninista. Su obra, indepen
dientemente de las calumnias de los revisionistas soviéticos, titistas, chinos y eurocomu-
nistas, es y será también en el futuro bandera de lucha y de victoria para el proletaria
do y terror para los enemigos de la revolución, del socialismo y de la dictadura del pro
letariado. La campaña contra J. V. Stalin, emprendida por los revisionistas jruschovis-
tas en su tristemente célebre XX Congreso, como ha recalcado hace tiempo nuestro 



Partido, no tenía otro objetivo que repudiar el leninismo, abrir paso a la restauración 
del capitalismo en la U R S S y otros países, golpear a las verdaderas fuerzas revolucio
narias marxista-leninistas, hacer degenerar a los partidos comunistas y sabotear la re
volución. Marchando en este camino, la camarilla revisionista de Jruschov y Brezhnev 
liquidó las conquistas de la Revolución Socialista de Octubre, la luminosa obra de V. I. 
Lenin y J. V. Stalin y transformó la Unión Soviética de centro de la revolución mundial, 
en un Estado socialimperialista. 

Nuestro Partido ha considerado y considera la defensa de J. V. Stalin y de su obra 
como una importante cuestión de principios. Defender a J. V. Stalin significa defender 

el marxismo-leninismo, la revolución, el socialismo, la dictadura del proletariado, ser com
batiente resuelto contra el imperialismo, la burguesía internacional y toda suerte de re
visionismo, defender la causa de la libertad y la independencia de los pueblos, mante
ner en alto la bandera del internacionalismo proletario. 

D E L A D E C I S I O N D E L COMITE C E N T R A L 
D E L P T A P A R A CONMEMORAR E L C E N T E N A R I O 

D E L NACIMIENTO D E J . V . S T A L I N 



J. V. Stalin. 1893 

Stalin desde muy joven trabajó por su formación en la 
ideología proletaria, estudiando las obras de Marx, 
Engels y Lenin. 



En agosto de 1898 Stalin entró a formar parte de la organi
zación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de Tiflis, que 

Recuerdo el año 1898 cuando se me confió por primera vez 
un círculo de obreros de los talleres ferroviarios... Aquí, en 
el seno de estos camaradas, recibí en aquel tiempo mi primer 
bautismo de fuego revolucionario... Mis primeros maestros 
fueron los obreros de Tiflis. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin. 1898 



Conocí por primera vez a Lenin en 1903... Consideraba a Lenin no 
como un simple dirigente del Partido, sino como su verdadero fundador, 
porque sólo él comprendía la esencia intrínseca y las necesidades in
mediatas de nuestro Partido... Lenin no era un simple dirigente, sino un 
líder de tipo superior, un águila de las montañas. 

J. V. STALIN 

V. I. Lenin. 1900 

«Iskra», órgano del POSDR, desempeñó un importante papel en la 
propagación de las ideas marxistas en el movimiento obrero. 



Stalin, por su actividad revolucionaria, era perseguido 
por el gobierno zarista. (Foto de la dirección de la 
gendarmería de Batu 1902). 

En 1901, por iniciativa de Stalin, se publicó el periódi
co «Brdzola», que por su importancia, era el segundo 
después de «Iskra». 



En el IV Congreso del POSDR, Stalin, al lado 
de Lenin, lucha contra los mencheviques. 

Entre los obreros de la industria petrolera, 
en contacto con los obreros progresistas de 
Baku, en medio le los grandes conflictos, Stalin 
aprendió por primera vez lo que significaba d i 
rigir las amplias masas obreras. 

Carta de Lenin dir igida al Comité de la Unión del Caucaso. 20 de diciembre de 1904. 



Si nuestro Partido pudo crear una sólida unidad 
y una incomparable cohesión en el interior de 
sus filas, esto se debe a que en primer lugar 
supo depurarse a tiempo de las escurriduras 
del oportunismo, y depuró del Partido a los li-
quidacionistas y a los mencheviques. 

J. V. STALIN 

«Mandato» de los obreros de Petrogrado, 
redactado por Stalin y muy apreciado por 
Lenin. 

Lenin y Stalin en 1912. 



No hace falta demostrar que en las condiciones 
del imperialismo, que se caracterizan por innu
merables enfrentamientos y luchas, «en vísperas 
de la revolución socialista», cuando el capita
lismo en «florecimiento» se transforma en capi
talismo «en agonía» (Lenin) y el movimiento re
volucionario está en ascenso en todos los países 
del mundo; cuando el imperialismo se une con 
todas las fuerzas reaccionarias sin excepción, 
incluso con el zarismo y con el régimen de ser
vidumbre de la gleba haciendo así imprescin
dible la coalición de todas las fuerzas revolucio
narias, desde el movimiento proletario en el Oc
cidente hasta el movimiento de liberación na
cional en el Oriente, cuando el derrocamiento 
de los restos del sistema feudal, de la servi
dumbre de la gleba se hace imposible sin la 
lucha revolucionaria contra el imperialismo, — 
no es necesario probar que en estas condiciones 
la revolución democrática-burguesa en un país 
mas o menos desarrollado debe aproximarse a 
la revolución proletaria y que la primera debe 
transformarse en la segunda. 

J. V. STALIN 

«Todo el Poder a los soviets», «Abajo la guerra» - estas fueron las consignas en 
la manifestación del 18 de junio de 1917 en Petrogrado. 



J. V. Stalin, fiel discípulo y compañero de ar
mas de Lenin en la lucha por el triunfo de 
la gran Revolución Socialista de Octubre. 

«La cuestión más importante de toda revolu
ción es la cuestión del Poder estatal» (Lenin)... 
En manos de qué clase o de qué clases está 
concentrado el Poder; qué clase o qué clases 
deben ser derrocadas, qué clase o qué clases 
deben tomar el Poder, — en esto consiste la 
«cuestión más importante de toda revolución». 

J. V. STALIN 



J. V. Stalin, «¡Todo el Poder a los soviets!», 
«Sobre el frente revolucionario», «El eco del día». 
Artículos de J. V. Stalin publicados en «Rabochi 
Put», Nrs. 13, 14 y 21; 17, 19 y 27, septiembre 
de 1917. 

Después de la sangrienta repre
sión de las manifestaciones pa
cifistas de los obreros y los sol
dados, en junio y jul io de 1917, 
el Partido Bolchevique pasó a 
la clandestinidad y comenzó el 
período de la preparación de la 
insurrección armada. 



Recuerdo, finalmente, el año 1917, cuando, 
por orden del Partido, después de haber pa
sado por cárceles y confinamientos, me en
viaron a Leningrado. Allí, en medio de los 
obreros rusos, estando muy cerca del gran 
maestro de los proletarios de todos los países, 
el camarada Lenin, en el fragor de los cruen
tos choques del proletariado con la burguesía, 
en las condiciones de la guerra imperialista, 
— comprendí por primera vez lo que significa 
ser uno de los dirigentes del gran partido de 
la clase obrera. Allí, entre los obreros rusos, 
de los libertadores de los pueblos oprimidos 
y de los pioneros de la lucha proletaria de 
todos los países y de todos los pueblos, re
cibí mi tercer bautismo de fuego revoluciona
rio. Allí en Rusia, bajo la dirección de Lenin, 
llegué a ser uno de los maestros de la revolu
ción. 

Lenin y Stalin en Smolny, 24 de octubre de 1917. 

J. V. STALIN 



V. I. Lenin, Presidente de Consejo de Comi
sarios del Pueblo 1917 

En cuanto al nacionalismo, me subscribo ente
ramente a su punto de vista de que debemos 
empeñarnos seriamente en esta tarea. En nues
tro país, un georgiano maravilloso se ha puesto 
a escribir un importante artículo para la revista 
«Prosveschenie», recopilando todos los materia
les austríacos, etc. 

V. I. LENIN 

(De la carta dirigida a A. M. Gorki 
en febrero de 1913) 



J. V. Stalin, Comisario del Pueblo para las nacionalidades. 1917. 

El derecho a la autodeterminación significa: Sólo la 
nación tiene derecho a decidir de su destino, nadie 
tiene derecho a intervenir con las fuerzas en la vida 
de la nación, destruir sus escuelas y demás institu
ciones, echar a perder sus usos y costumbres, impe
dir el uso de la propia lengua, cercenar sus dere
chos. 

J. V. STALIN 

Declaración de los derechos de los pueblos de Ru
sia, escrita por J. V. Stalin el 2 (15) de noviembre de 
1917 



V. I. Lenin, J. V. Stalin y M. I. Kalinin en el VIII Congreso del PC (b) R. Marzo de 1919. 

Mientras exista el cerco imperialista, existirá también el peligro de la intervención de los países capitalistas, y, mientras exista este peligro, 
existirá también el peligro de la restauración, el peligro de que se vuelva a instaurar el régimen capitalista en nuestro país. 

J. V. STALIN 



Estos días tuve la oportunidad de leer el compendio 
«El plan de electrificación de Rusia»... Es un proyecto 
magistral para un plan económico verdaderamente único 
y verdaderamente estatal, sin comillas. En nuestra época 
éste es el único esfuerzo marxista por sentar la su
perestructura soviética de la Rusia atrasada, desde el 
punto de vista económico, sobre una base técnica e 
industrial verdaderamente real, la única base posible 
en las condiciones de hoy. 

J. V. STALIN J. V. Stalin, 1920 

Carta de J. V. Stalin dir igida a V. I. Lenin. Marzo de 1921 



J. V. Stalin. Abri l de 1922. 

El Pleno del CC del PC(b) R, por propuesta de 
Lenin, eligió a Stalin, Secretario General del Co
mité Central del Partido. 



Mientras Lenin estuvo enfermo en 
Gorki, Stalin, como Secretario Ge
neral del CC del Partido, dirigió 
toda la actividad del Partido. 

V. I. Lenin y J. V. Stalin en Gorki. 1922 



Juramento solemne de Stalin con ocasión de la muerte de 
Lenin ante el II Congreso de los Soviets de la Unión Soviética, 
26 de enero de 1924. 

«NOSOTROS COMUNISTAS, SOMOS GENTE DE PASTA ESPECIAL. ESTAMOS HE
CHOS DE UN MATERIAL ESPECIAL. SOMOS INTEGRANTES DEL EJERCITO DEL 
GRAN ESTRATEGA PROLETARIO, DEL EJERCITO DEL CAMARADA LENIN. NO HAY 
COSA MAS NOBLE, HONOR MAS GRANDE QUE EL DE FORMAR PARTE DE ESTE 
EJERCITO, NO HAY COSA MAS SUBLIME, TITULO MAS GRANDE QUE EL DE 
MIEMBRO DEL PARTIDO CUYO FUNDADOR Y DIRIGENTE ES EL CAMARADA 
LENIN... 

ANTES DE DEJARNOS PARA SIEMPRE, EL CAMARADA LENIN NOS RECO
MENDO MANTENER EN ALTO Y CONSERVAR PURO EL ALTO TITULO DE MIEM
BRO DEL PARTIDO. ¡JURAMOS, CAMARADA LENIN, QUE CUMPLIREMOS CON 
HONOR TU RECOMENDACION!... 

ANTES DE MORIR, EL CAMARADA LENIN NOS RECOMENDO SALVAGUARDAR CO
MO LA NIÑA DE LOS OJOS LA UNIDAD DE NUESTRO PARTIDO. ¡JURAMOS, CA
MARADA LENIN, QUE CUMPLIREMOS CON HONOR ESTA RECOMENDACION 
TUYA! 

ANTES DE FALLECER, EL CAMARADA LENIN NOS RECOMENDO SALVAGUAR
DAR Y FORTALECER LA DICTADURA DEL PROLETARIADO. ¡JURAMOS, CAMARA
DA LENIN, QUE NO ESCATIMAREMOS NUESTRAS FUERZAS PARA CUMPLIR CON 
HONOR TAMBIEN ESTA RECOMENDACION TUYA!... 

ANTES DE MORIR EL CAMARADA LENIN NOS RECOMENDO FORTALECER AL 
MAXIMO LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA. ¡JURAMOS, CAMARADA LENIN, QUE 
TAMBIEN CUMPLIREMOS CON HONOR TU RECOMENDACION!... 

EL CAMARADA LENIN CONTINUAMENTE NOS HA HABLADO DE LA NECESIDAD 
IMPRESCINDIBLE DE LA UNION VOLUNTARIA DE LOS PUEBLOS DE NUESTRO 
PAIS, DE LA NECESIDAD DE LA COLABORACION FRATERNAL EN EL MARCO DE 
LA UNION DE LAS REPUBLICAS. 

ANTES DE MORIR, EL CAMARADA LENIN NOS RECOMENDO CONSOLIDAR Y 
AMPLIAR LA UNION DE LAS REPUBLICAS ¡JURAMOS, CAMARADA LENIN, QUE 
CUMPLIREMOS CON HONOR TAMBIEN ESTA RECOMENDACION TUYA I . . . 

LENIN MAS DE UNA VEZ NOS HABIA INDICADO QUE EL REFORZAMIENTO DEL 
EJERCITO ROJO Y EL MEJORAMIENTO DE SU SITUACION CONSTITUYEN UNA DE 
LAS TAREAS MAS IMPORTANTES DE NUESTRO PARTIDO... ¡JURAMOS, CAMARA-
DAS, QUE NO ESCATIMAREMOS ESFUERZOS POR FORTALECER NUESTRO EJER
CITO ROJO, NUESTRA FLOTA ROJA!... 

ANTES DE FALLECER, EL CAMARADA LENIN NOS RECOMENDO ATENERNOS FIEL
MENTE A LOS PRINCIPIOS DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA. ¡JURAMOS, CA
MARADA LENIN, QUE NO ESCATIMAREMOS NUESTRA VIDA POR FORTALECER Y 
AMPLIAR LA UNION DE LOS TRABAJADORES DE TODO EL MUNDO, LA INTERNA
CIONAL COMUNISTA!» 

J. V. STALIN 



EL PARTIDO ES EL MAESTRO, EL DIRIGENTE, EL GUIA DE SU CLASE. 

J. V. STALIN 

Los últimos años, desde cuando trabajamos sin Lenin, no hay viraje en nuestro trabajo, iniciativa por poco importante que sea, 
no hay consigna ni orientación en nuestra política, cuyo autor no sea el camarada Stalin. Todo el trabajo principal, — esto debe 
saberlo el Partido, — se realiza según las instrucciones del camarada Stalin; él se interesa... es posible también de problemas de poca 
monta, incluso de ínfima importancia, cuando éstos están relacionados con los obreros, los campesinos y todos los trabajadores de 
nuestro país. 

S. M. KIROV 



En la actualidad el trotskismo se empeña en desacreditar al bolchevismo y socavar sus bases. Al Partido le 
incumbe la tarea de enterrar el trotskismo como corriente ideológica. 

J. V. STALIN 

El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. Más exactamente: el 
leninismo es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura 
del proletariado en particular. 

J. V. STALIN 

J. V. STALIN. «Sobre Lenin y el leninismo». 
1924 - Primera edición 



J. V. Stalin hablando en la planta mecánica «Dinamo», 7 de noviembre de 1924. 

J. V. Stalin. «La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos» 

En la obra «La Revolución de Octubre y la táctica de los comunistas rusos» se hace 
una generalización teórica de la experiencia de la gran Revolución Socialista de 
Octubre, se argumenta y desarrolla la teoría leninista sobre el triunfo del socialismo 
en un solo país. 



J. V. Stalin en los talleres ferroviarios de Tiflis. 1926 

J. V. Stalin. «Cuestiones del leninismo» 

La eminente obra de J. V. Stalin «Cuestiones del leninismo» está dir igida con
tra los enemigos del bolchevismo, contra la banda trotskista-zinovievista, que, 
encabezada por Trotsky, intentaba dividir el part ido bolchevique, sembrar la 
desconfianza en el triunfo del socialismo en la URSS y crear otro partido, el 
partido de la restauración capitalista, para reemplazar así el leninismo con el 
trotskismo. 



Después de la muerte de V. I. Lenin, J. V. Stalin estuvo a la cabeza del núcleo dirigente del partido bolchevique y del Estado Soviético 
que unió al partido en torno a las recomendaciones de Lenin y encauzó al pueblo soviético por el camino de la industrialización 
del país y de la colectivización de la agricultura. 

1 J. V. Stalin 2 V. M. Molotov 3 M. I. Kalinin 4 M. V. Frunze 5 V. V. Kuibishev 
6 E. M. Yarosllavski 7 F. E. Yerzhinski 8 L. M. Kaganovich 9 G. K. Oryonikidse 

10 S. M. Kirov 11 A. A. Andreyev 12 A. A. Zhdanov 
13 M. F. Shkiriatov 

2 3 

4 1 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 



J. V. Stalin. «Cuestiones del leninismo» 

J. V. Stalin y S. M. Kirov. Leningrado. Abril de 1926 

El leninismo se ha desarrollado y se ha fortalecido en la lucha contra 
el oportunismo de la II Internacional. El combatir esta Internacional ha 
sido y sigue siendo la primera condición imperativa para luchar con 
éxito contra el capitalismo. 

J. V. STALIN 

Antes se solía hablar de la revolución proletaria en tal o cual país desa
rrollado... Ahora debe hablarse de la revolución proletaria a escala 
mundial, porque determinados frentes nacionales del capital se han 
convertido en eslabones de la única cadena llamada frente mundial 
del imperialismo, al cual hay que contraponerle el frente común del 
movimiento revolucionario de todos los países. 

J. V. STALIN 



J. V. Stalin y M. I. Kalinin 

J. V. Stalin. «Sobre la desviación socialdemócrata 
en nuestro Partido» 

En el informe presentado ante la XV Conferencia del PC (b) de la Unión Soviética «Sobre la desviación socialdemócrata en nuestro Partido», en no
viembre de 1926, J. V. Stalin defiende la unidad ideológica y organizativa del partido bolchevique y desenmascara la ideología entreguista y la labor de 
zapa y escisionista del bloque trotskista-zinovievista. La Conferencia aprobó por unanimidad las tesis del informe de J .V. Stalin que definen al bloque 
trotskista-zinovievista de lo oposición como una desviación socialdemócrata en las filas del part ido bolchevique, como destacamento auxiliar de la II In
ternacional en el movimiento obrero internacional. 



V. V. Kuibishev, M. I. Kalinin, J. V. Stalin y G. K. Oryonikidse en la tribuna del Mausoleo «Lenin» el 7 de noviembre de 1927. 

El triunfo de la Revolución de Octubre marca un viraje radical en la historia de la humanidad, un viraje radical en los destinos históricos del ca
pitalismo mundial, un viraje radical en el movimiento de liberación del proletariado mundial, un viraje radical en las formas de lucha y de organización, 
en la vida y en las tradiciones, en la cultura y la ideología de las masas explotadas de todo el mundo.. . 
La Revolución de Octubre nació y se fortaleció bajo la bandera del marxismo, bajo la bandera de la idea de la dictadura del proletariado, bajo la bande
ra del leninismo, que es el marxismo de la época del imperialismo y de las revoluciones proletarias. Por eso, marca la victoria del marxismo sobre el 
reformismo, la victoria del leninismo sobre el socialdemocratismo, la victoria de la III Internacional sobre la II Internacional. 

J. V. STALIN 



J. V. Stalin. «Sobre la industrializa
ción del país y sobre la desviación de 
derecha» 

Basándose en las instrucciones de Lenin, J. V. Stalin trató cientificamente la cuestión de la industrialización so
cialista del país. Comprobó que la esencia de la industrialización socialista radica en desarrollar la industria 
pesada, sobre todo la industria de producción de máquinas, como la base material del socialismo que garan
tiza la independencia del país respecto al mundo capitalista. 



J. V. Stalin, 21 de diciembre de 1929 



La dictadura del proletariado no surge sobre la base del sistema burgués, sino en el proceso de su destrucción, después del derrocamiento de la burgue
sía, durante la expropiación de los latifundistas y los capitalistas, durante la socialización de los principales instrumentos y medios de producción, en el 
curso de la revolución violenta del proletariado. La dictadura del proletariado es el Poder revolucionario que se funda en la violencia sobre la burguesía... 
La dictadura del proletariado no es sólo violencia, sino también dirección de las masas trabajadoras de las clases no proletarias, construcción de la eco

nomía socialista, que es de un tipo superior a la economía capitalista, con una productividad del trabajo mucho mayor que la economía capitalista. 

J. V. Stalin con sus más íntimos colaboradores: G. K. Oryonikidse, V. V. Kuibishev, M. I. Kalinin, L. M. 
Kaganovich, S. M. Kirov con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, 21 de diciembre de 1929. 

J. V. STALIN 



Dnieprostroy. Vista general de la presa, 1930 J. V. Stalin, 1930 

Hemos sentado pues los cimientos de la nueva industria contando 
en nuestras propias acumulaciones. Hemos logrado construir el 
grandioso edificio de la nueva industria socialista con nuestros pro
pios medios. Este, camaradas, es nuestro principal éxito... Como 
es lógico, la política en general justa de nuestro Partido ha desem
peñado un papel muy importante en el logro de estos éxitos. Pero 
la política de nuestro Partido no hubiera tenido valor alguno si no 
hubiera gozado del apoyo verdaderamente amistoso de las masas 
de millones de obreros sin partido. Precisamente en esto reside la 
fuerza de nuestro Partido, porque cuenta con el apoyo de las masas 
obreras sin partido. 

J. V. STALIN 



J. V. Stalin 

La vía de salida (para la agricultura) es la transforma
cion de las explotaciones campesinas pequeñas y dise
minadas, en explotaciones grandes y unidas sobre la 
base del trabajo en común de la tierra, es el paso del 
trabajo colectivo de la tierra sobre la base de una técnica 
nueva, superior. 
La solución está en que las explotaciones campesinas 
pequeñas y muy pequeñas se unan gradual y continua
mente en grandes explotaciones, sin ejercer presiones, a 
través del ejemplo y de la persuasión, sobre la base del 
trabajo común, social y colectivo de la tierra, utilizando 
máquinas agrícolas y tractores, aplicando métodos cien
tíficos para la intensificación de la agricultura. No hay 
otra vía de salida. 

J. V. STALIN 

Mecanización de la agricultura. 



En el discurso «Sobre de las cuestiones de la política agraria en la URSS», J. V. Stalin desenmascara las teorías burguesas y oportunistas de derecha, la 
teoría del «equilibrio», la teoría de la «espontaneidad» en la construcción socialista, la teoría de la «estabilidad» de la pequeña explotación campesina, y 
demuestra la superioridad de la gran explotación colectiva en la agricultura. J. V. Stalin define el carácter de los koljoses como forma socialista de la eco
nomía y con argumentos prueba el viraje operado, pasando de la política de la l imitación y eliminación de los elementos capitalistas del campo a la po
lítica de l iquidación de los kulaks como clase, sobre la base de la completa colectivización. 

J. V. Stalin y S. M. Kirov en un viaje por el canal 
que une el mar Blanco con el Báltico. 1933 

J. V. Stalin, «Sobre las cuestiones de la política agraria en 
la URSS». Discurso pronunciado en la primera conferencia 
de los marxistas especializados en el problema de la agri
cultura. 



Desfile del Ejército Rojo en la Plaza Roja de Moscú 

J. V. Stalin. 1933 

Nuestra tarea es la de fortalecer la capacidad defensiva de nuestro país, levantar nues
tra economía nacional, mejorar nuestra industria, militar y no militar, aguzar la vigilancia 
de los obreros, de los campesinos y de los soldados rojos de nuestro país, templando en 
ellos la voluntad de defender la Patria socialista y erradicando el libertinaje que, por 
desgracia, aún no ha desaparecido. 

J. V. STALIN 



J. V. Stalin presentando el informe al XVII Congreso del PC (b) de la URSS que ingresó en la historia como el «Congreso de los victoriosos» 

Crear la base económica del socialismo, significa establecer un estrecho nexo entre la agricultura y la industria socialista creando una sola economía, po
ner la agricultura bajo la dirección de la industria socialista, asentar las relaciones entre la ciudad y el campo en el intercambio de los productos agrícolas 
e industriales, cerrar y suprimir todos los conductos que permiten el surgimiento de las clases y, en primer lugar, del capital, crear, en resumidas cuentas, 
tales condiciones de producción y de distribución que conduzcan directamente a la desaparición de las clases. 

J. V. STALIN 



El país de dictadura del proletariado, que se encuentra en 
un cerco capitalista, no puede ser independiente económi
camente, si no produce él mismo equipos y medios de pro
ducción, si su desarrollo se ha quedado en un estadio tal 
en el que tiene que verse obligado a uncir su economía 
nacional al carro de los países desarrollados desde el 
punto de vista capitalista, que producen y exportan equipos 
y medios de producción. Quedarse estancado en este esta
dio, significa someterse al capital mundial. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin, 1935 



Las mujeres trabajadoras, los obreros y los campesinos son la más grande 
reserva de la clase obrera. Esta reserva representa la mitad de la pobla
ción... Por eso es tarea del proletariado y de su vanguardia, el partido co
munista, desarrollar una lucha decisiva para emancipar a las mujeres, a los 
obreros y a los campesinos de la influencia de la burguesía, educar polí
ticamente y organizar a los obreros y campesinos bajo la bandera del pro
letariado. 

J. V. STALIN 



El miembro del Komsomol debe tener presente que el asegurar la 
dirección del partido es lo principal y lo más importante de todo el 
trabajo del Komsomol. El miembro del Komsomol debe tener pre
sente que sin esta dirección, el Komsomol no puede realizar su tarea 
fundamental: educar a la juventud obrera campesina en el espíritu 
de la dictadura del proletariado y del comunismo. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin entre los pioneros. 

J. V. Stalin entre los miembros del Komsomol 



J. V. Stalin y A. M. Gorki 

Construímos la cultura proletaria... Pro
letaria por su contenido y nacional por 
su forma, — esta es la cultura general 
humana, hacia la cual avanza el socia
lismo. La cultura proletaria no suprime 
la cultura nacional, sino que le da con
tenido. Y viceversa, la cultura nacional 
no suprime la cultura proletaria, sino 
que le da forma. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin con el escritor francés Romain Rolland, 
28 de junio de 1935. 



J. V. Stalin saluda al famoso piloto soviético P. V. Chkalov. J. V. Stalin en el II Congreso de los koljosianos destacados. 



J. V. Stalin en el VIII Congreso extraordi
nario de los soviets de la Unión Soviética 
presentando el informe «Sobre el pro
yecto de constitución de la URSS». 25 de 
noviembre de 1936. 

Constitución de la URSS. 

Para nosotros no hay ciudadanos activos o pasivos, para él (el proyecto de la nueva constitución), todos los ciudadanos son activos. Este no 
conoce diferencias en los derechos entre hombres y mujeres, entre los que tienen residencia «permanente» y los que tienen domi
cilio «provisorio», entre los ricos y los pobres, entre los instruidos y los no instruidos. Para él, todos los ciudadanos gozan de iguales 
derechos. La posición de un ciudadano en la sociedad no la determinan ni su riqueza, ni su origen nacional, ni el sexo, ni su función 
y su grado, sino las cualidades personales y su trabajo personal. 

J. V. STALIN 



Ustedes hablan de su «fidelidad» hacia mi persona. Quizás es una frase que les ha escapado casualmente. Quizás... Pero, si no es una frase 
casual, Les aconsejaría desechar el «principio» de la fidelidad hacia determinados individuos. Esta no es una actitud bolchevique. Sed fieles a la 
clase obrera, a su partido, a su Estado. Esto es necesario y bueno. Pero no confundan esto con la fidelidad hacia determinados individuos, que 
es una patraña propia de intelectual malsano. 

J. V. STALIN 

(De la carta al camarada Shatunovski. Agosto de 1930) 



J. V. Stalin, 1936. 

En el informe «Sobre las deficiencias de trabajo partidario» presentado ante el pleno del CC del PC(b) de la URSS en marzo de 1937, Stalin confec
cionó un claro programa para consolidar los órganos del partido y de los soviets, el programa de las medidas para elevar la vigilancia política, lanzó 
la consigna de «asimilar el bolchevismo». Stalin armó al partido para luchar contra los enemigos del pueblo, le enseñó cómo arrancarles la máscara. 

J. V. Stalin, «Sobre las deficiencias del tra
bajo partidario y sobre las medidas para 
liquidar a los elementos trotskistas y otros 
elementos de doble cara». 



J. V. Stalin en su gabinete 
de trabajo. 

Una de las tareas fundamentales del partido en la época de la dictadura del proletariado es el desarrollo del trabajo para la reeducación de las viejas 
generaciones y la educación de las nuevas generaciones en el espíritu de la dictadura del proletariado y del socialismo. 

J. V. STALIN 



Publicaciones del l ibro de J. V. Stalin «Historia del Partido Comu
nista (b) de la Unión Soviética. Breve curso», en las lenguas 
de los pueblos de la URSS y en lenguas extranjeras. 

«Historia del Partido Comunista (b) de la URSS. 
Breve curso» 



J. V. Stalin y A. A. Zhdanov. 

El florecimiento de las culturas en su forma nacionales y en su contenido socialistas, en las condiciones de la dictadura del proletariado en un 
solo país a fin de preparar su fusión en una cultura socialista común (tanto en su forma como en su contenido), en una lengua común, cuando 
el proletariado haya triunfado en todo el mundo y el socialismo se haya enraizado en la vida, — he aquí la dialéctica del modo leninista de en
focar la cuestión de la cultura nacional. 

J. V. STALIN 



Los éxitos en la construcción del socialismo en la Unión 
Soviética, obtenidos bajo la dirección del Partido Bolche
vique con J. V. Stalin a la cabeza, que por 30 años con
secutivos organizó y condujo la lucha para llevar a la 
práctica el plan genial leninista de edificación de la so
ciedad socialista y defender la dictadura del proletariado, 
constituyen un bri l lante ejemplo de la fuerza y la vital idad 
de las luminosas e inmortales enseñanzas del marxismo-
leninismo victorioso. 

La base económica de la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial en comparación 
con la base económica de la vieja Rusia antes de la Primera Guerra Mundial. 

(Según datos extraídos del discurso pronunciado por J. V. Stalin en la reunión 
preelectoral, febrero de 1946). 



El 22 de junio de 1941, Alemania imperialista hitleriana violó brutal
mente el pacto de no agresión y perpetró la pérfida agresión contra 
la Unión Soviética. 
La guerra marcó un viraje en el desarrollo de la Unión Soviética. El 
período de la edificación pacífica había concluido. Se inició el 
período de la Guerra Patria de Liberación del pueblo soviético contra 
los invasores alemanes. 

Discurso de J. V. Stalin pronunciado el 3 jul io de 1941. 

En las grandes batallas de la Guerra Patria contra la invasión alema
na, el Ejército Rojo salvó a los pueblos de la Unión Soviética de la 
esclavitud fascista alemana, defendió la libertad y la independencia 
de nuestra Patria y ayudó a los pueblos de Europa a liberarse del 
yugo alemán. 

J. V. Stalin, 1941. 

J. V. STALIN 



Junto con el Ejército Rojo se levantan miles y miles de obre
ros, koljosianos e intelectuales en la lucha contra el agresor. 
Se pondrán de pie las masas de nuestro pueblo de millones 
de seres. Los trabajadores de Moscú y de Leningrado ya han 
formado la milicia popular integrada por miles y miles de 
hombres para ayudar al Ejército Rojo. En todas las ciudades, 
amenazadas por la invasión del enemigo, debemos formar 
estas milicias populares, levantar en armas a todos los tra
bajadores para defender con nuestros pechos nuestra liber
tad, nuestro honor, nuestra Patria, en nuestra Guerra Patria 
contra el fascismo alemán. 

J. V. STALIN 



Unidades de infantería parten al frente. 1941. 
Nuestra causa es justa. El enemigo será desbaratado. La victoria será nuestra. 

Una unidad de tanques se dirige al frente. 22 de junio de 1941. 

En los días de la Guerra Patria el partido fue para 
nosotros el inspirador y organizador de la lucha de 
todo el pueblo contra los invasores fascistas. El tra
bajo organizativo del partido mancomunó y dirigió 
todos los esfuerzos de los soviéticos encaminados 
hacia el objetivo común, poniendo todas nuestras 
fuerzas y medios al servicio de la causa de la des
trucción del enemigo. 

J. V. STALIN 



El 19 de jul io de 1941 el Presidium del Soviet Supremo de la 
URSS designó a J. V. Stalin Comisario del Pueblo para la De
fensa de la URSS. El camarada Stalin realizó un trabajo muy 
grande para reforzar las fuerzas armadas soviéticas. El Ejér
cito Rojo bajo su dirección, apl icaba la táctica de la defensa 
activa, que tenía como objetivo extenuar al adversario, an i 
quilar al máximo sus fuerzas vivas y sus medios técnicos y pre
parar las condiciones para pasar a la ofensiva. 

J. V. Stalin. 1941. 



Entrega de armas a los combatientes de la milicia popular. 1941. 

Juramento de los guerrilleros. Agosto de 1941. 



No perseguimos ni podemos perseguir fines de guerra, como im
poner nuestra voluntad y nuestro régimen a los pueblos eslavos 
y a los otros pueblos sojuzgados de Europa que esperan nues
tra ayuda. Nuestro objetivo es ayudar a estos pueblos en su 
lucha de liberación contra la tiranía hitleriana y luego dejarles 
completamente libres de gobernarse en su país conforme a sus 
deseos. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin. J. V. Stalin pronunciando su discurso con motivo del XXIV 
aniversario de la gran Revolución Socialista de Octubre. 



J. V. Stalin hablando en el desfile del Ejército Rojo en la Plaza Roja de 
Moscú, 7 de noviembre de 1941. 

Desfile de las tropas del Ejército Rojo en la Plaza Roja de Moscú, 7 de 
noviembre de 1941. 



Combates ofensivos en las 
proximidades de Moscú. Com
batientes del Ejército Rojo 
ocupan un centro habitado. 
Diciembre de 1941. 

Leningrado. La artillería anti
aérea frustra al ataque de la 
aviación fascista alemana. 
1941. 



J. V. Stalin en el frente de Moscú. 1941. 

La aviación y la artil lería del Ejército Rojo se lanzan al ataque contra 
las hordas fascistas alemanas. 



Stalingrado. Combatientes del Ejército Rojo desbaratan un 
ataque de las tropas fascistas alemanas. Octubre de 1942. 

La batalla de Stalingrado tocó fin después de cercar 
y destruir a un ejército aléman de 300 000 hombres; 
casi una tercera parte de las tropas cercadas fueron 
hechas prisioneras. Para formarse una idea sobre las 
proporciones de esta batalla sangrienta, que es sin 
precedentes en la historia y que se desarrolló en los 
llanos de Stalingrado, hay que señalar que después 
de la batalla de Stalingrado fueron sepultados 147 200 
soldados y oficiales alemanas y 46 700 soldados y ofi
ciales soviéticos. Stalingrado significó el ocaso del 
ejército fascista alemán. Después de la sangrienta 
batalla de Stalingrado, como es sabido, los alemanes 
no pudieron recobrarse. 

J. V. STALIN 

Después de la derrota del ejército nazi, en Stalingrado 
heroico se iza la bandera roja. 



El presidente del Presidium del Soviet Supre
mo de la URSS, M. I. Kalinin, hace entrega a 
J. V. Stalin de las ordenes de la «Victoria» y 
de la «Bandera Roja», 5 de noviembre de 1944. 

Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS sobre la condecoración del Mariscal de la Unión Soviética Josif Visarionovich Stalin con la orden de 
la «Victoria». 
Por méritos extraordinarios en la organización y la realización de las operaciones ofensivas del Ejército Rojo que infligieron la más grande derrota al ejér
cito alemán y condujeron a un cambio radical en la situación del frente en la guerra contra los invasores fascistas alemanes, en favor del Ejército Rojo, es 
condecorado: 
Con la orden de la «Victoria» el Mariscal de la Unión Soviética JOSE VISARIONOVICH STALIN 
Moscú, Kremlin, 29 de jul io de 1944. 



Caída de Berlin: se iza la bandera sobre el Reichstag. 
¡Compañeros y compañeras compatriotas! 

Ha llegado el gran día de la victoria sobre Alemania. Alemania fascista, puesta de rodillas por el Ejército Rojo y por ias tropas de nuestros aliados, se de
claró vencida y proclamó su capitulación incondicional... 
Ahora podemos declarar con justa razón que ha llegado el histórico día de la derrota definitiva de Alemania, el día de la gran victoria de nuestro pueblo so
bre el imperialismo alemán. 
Los grandes sacrificios que hemos consentido en aras de la Libertad y de la independencia de nuestra Patria, las privaciones y los innumerables sufrimientos so
portados por nuestro pueblo durante la guerra, el gran trabajo realizado en las retaguardias y en el frente por la Patria, no fueron inútiles, se coronaron con 
la completa victoria sobre el enemigo. 
¡Compañeros! La Gran Guerra Patria ha sido coronada con nuestra completa victoria. Ha tocado a su fin el período de guerra en Europa. Se ha dado inicio 
al período del desarrollo pacífico. 

¡Felicitaciones por la victoria, mis queridos compatriotas!... J. V. STALIN 
Extractos del llamamiento de J. V. Stalin al pueblo soviético, 9 de mayo de 1945. 



El generalísimo Stalin en la tribuna del Mausoleo «Lenin» durante el Des
file de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, 24 de junio de 1945. 

El Desfile de la Victoria en la Plaza Roja. 



Festejando la victoria sobre el fascismo, Moscú, 24 de junio de 1945. 

El fin del ejército fascista alemán. 



J. V. Stalin. «Sobre la Gran Guerra Patria de la Unión 
Soviética». 

La Gran Guerra Patria demostró la gran fuerza moral y material de un pueblo, el cual, 
bajo la dirección de su partido, tomó el Poder en un país y construye la sociedad 
socialista. 



Concluida la Gran Guerra Patria, el pueblo soviético, bajo la 
dirección del Partido Comunista, con J. V. Stalin a la cabeza, 
empeñó todas sus fuerzas en el trabajo para reconstruir y desa
rrollar la economía nacional, concluir la construcción del so
cialismo. 

Manifestación de los trabajadores en la Plaza Roja el 
1 de Mayo de 1946. 



J. V. Stalin. 



J. V. Stalin votando. 1950 

Los obreros y los empleados de la planta eléctrica de Moscú proponen 
a J. V. Stalin candidato para diputado al Soviet Supremo de la Unión 
Soviética. 



Las obras teóricas de J. V. Stalin ocupan un impor
tante lugar en el tesoro del marxismo-leninismo y si
túan a J. V. Stalin entre los más eminentes teóricos 
marxistas. 

J. V. Stalin 



La fuerza de nuestra revolución radica 
en que en nuestro país no existe división 
entre los revolucionarios de la vieja ge
neración y de la joven generación. Ven
cimos porque la vieja y la nueva guardia 
en nuestro país marchan juntas, forman
do un único frente, una única columna 
contra los enemigos del interior y del 
exterior. 

J. V. STALIN 



J. V. Stalin continuamente recomendaba que el 
partido debe escuchar atentamente la voz de las 
masas, prestar atención al espíritu revoluciona
rio de las masas y estudiar la práctica de la lucha 
de las masas, comprobando con esto la justeza 
de su política. Decía que el partido no sólo debe 
enseñar a las masas, sino también aprender de 
ellas. 

J. V. Stalin hablando en el XIX Congreso del PCUS. 



J. V. Stalin, como gran teórico y pensador marxista-leninista, 
en sus numerosas obras ha defendido y enriquecido la doc
trina marxista-leninista sobre la dictadura del proletariado, 
sobre las clases y la lucha de clases, sobre el partido marxis
ta-leninista de la clase obrera y su papel dirigente, sobre el 
imperialismo y la actitud hacia él, sobre la cuestión nacio
nal, sobre los problemas de la construcción del socialismo 
y del comunismo, etc. 

Las obras de J. V. Stalin publicadas en las lenguas de los pueblos de la 
Unión Soviética y de otros países. 



...Stalin es un eminente revolucionario y marxista, que tiene grandes méritos en lo que atañe a la defensa y al desa
rrollo de la teoría marxista-leninista, al triunfo del socialismo en la Unión Soviética, a la brillante victoria de los pue
blos soviéticos sobre los agresores hitlerianos, al desarrollo del movimiento comunista internacional. 

ENVER HOXHA 



1 2 3 

4 5 

1 E. Thelman, 2 J. Stalin, 3 V. Kolarov, 4 K. Cetkin, 5 S. Katayama 

LOS MIEMBROS DEL PRESIDIUM DEL V CONGRESO DE LA KOMINTERN, 

celebrado en Moscú en junio- jul io de 1924. En el pleno del Comité Ejecutivo de este 

Congreso J. V. Stalin fue elegido miembro del Presidium del Comité Ejecutivo de la Komintern. 

J. V. Stalin no fue sólo dirigente del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, sino también eminente lider del comunismo internacional. Hizo una 
valiosa contribución a la actividad de la Komintern y de la Kominform. A Stalin corresponde el mérito haber descubierto y denunciado la traición de la direc
ción revisionista yugoslava, que era la primera variante del revisionismo moderno en el Poder y que había asumido la misión de dividir el movimiento comu
nista internacional, sabotear la revolución y el movimiento de liberación de los pueblos. El t iempo probó plenamente la justeza de la evaluación de Stalin sobre 
el titismo como agente del imperialismo, en oposición con los esfuerzos de los revisionistas soviéticos, chinos y otros, tendentes a rehabilitar al revisionismo 
yugoslavo. 



En estas obras el J. V. Stalin, partiendo de la experiencia histórica del 
partido bolchevique, por un lado, y de las particularidades y las condi-
ciones en las que se desarrollaba el movimiento comunista de los países 
capitalistas, por el otro, índica en qué consiste la esencia del bolchevismo 
de los partidos comunistas y el modo cómo debe ser conseguido. 

Artículos y discursos de J. V. Stalin publicados en «Pravda», 1925. 

J. V. Stalin 



J. V. Stalin. defendiendo con f idel idad los principios leninistas de la unidad en el partido, ha 
desarrollado una dura lucha contra las desviaciones. Presentando el peligro de derecha como 
un peligro serio lo caracterizó, en las condiciones del capitalismo derrocado, como «tenden
cia, propensión verdaderamente no bien definida y aún inconsciente, pero sin embargo, una 
propensión a apartarse de la línea general de nuestro partido y a tomar partido por la ideo
logía burguesa». Prevenía que «la victoria de la desviación de derecha en nuestro partido de
jaría libre campo de acción a las fuerzas del capitalismo, destruiría las posiciones revolucio
narias del proletariado y crearía mayores posibilidades para restaurar el capitalismo en nues
tro país». 

J. V. Stalin presentando el informe al VII Pleno Ampliado del 

Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, 7 de diciembre 
de 1926. 

J. V. Stalin. «Una vez más sobre la desviación 
socialdemócrata en nuestro partido». 



J. V. Stalin. «Sobre las perspectivas de la revolución en China». 
Discurso pronunciado en la comisión china del Comité Ejecu
tivo de la Internacional Comunista, 30 de noviembre de 1926. 
«Cuestiones de la revolución china». Tesis para los propagandis
tas, aprobadas por el CC del PC(b) de la Unión Soviética. 
«Charla con los estudiantes de la universidad» «Sun Yat-sen», 
13 de mayo de 1927. «La revolución en China y las tareas del 
Komintern». Discurso pronunciado en la reunión del VIII Pleno 
del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, 24 de mayo 
de 1927. «Notas sobre temas actuales» (II. Sobre China). 

La previsión de Stalin según la cual «la revolución china en su camino hacia la victoria chocará con mucho más dificultades que la revolución 
en Rusia, que a lo largo de esta revolución habrá mucho más deserciones y traición que durante el período de la guerra en la URSS», fue 
comprobada por los posteriores hechos acaecidos en China. Estos hechos del pasado y sobre todo la realidad china de nuestros días 
confirman que las decisiones y las directrices del Komintern sobre China han sido en general justas y que el Partido Comunista de China no 
ha actuado sobre la base y en el espíritu de los principios del marxismo-leninismo, 



La revolución violenta del 
proletariado, la dictadura 
del proletariado es una 
condición inevitable e im
prescindible para ir al so
cialismo. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin 

J. V. Stalin. «La situación internacional y la defensa de la Unión 
Soviética». Discurso pronunciado en el Pleno conjunto del CC y 
del CC de Control del PC(b) de la Unión Soviética, 1 de agosto 
de 1927. 

J. V. Stalin. «Conversación con la primera delegación obrera 
norteamericana». 9 de septiembre de 1927. «Conversación con las 
delegaciones obreras extranjeras». 5 de noviembre de 1927. 



J. V. Stalin. 1927 

J. V. Stalin. «El carácter internacional de la Revolución de Octubre». 
Con motivo del X aniversario de la Revolución de Octubre. «Pravda», 
N 255, 6-7 de noviembre de 1927. 



La clase obrera de la URSS forma parte de la clase obrera mundial. Salimos vencedores no 
sólo gracias a los esfuerzos de la clase obrera de la URSS, sino también gracias al respaldo 
de la clase obrera mundial. De faltar este apoyo, nos hubieran destrozado desde hace tiempo. 
Dicen que nuestro país es la brigada de choque del proletariado de todos los países. Bien 
dicho. Pero esto nos encomienda tareas muy serias. ¿Por qué contamos con el respaldo del 
proletariado internacional y por qué nos hicimos merecedores de este respaldo? Porque fuimos 
los primeros en lanzarnos a la lucha contra el capitalismo, los primeros en instaurar el Poder 
obrero, los primeros en iniciar la construcción del socialismo. Porque estamos empeñados en 
un trabajo que, de tener éxito, cambiará la fisonomía de todo el mundo, emancipará a toda 
la clase obrera. 

J. V. STALIN 

J. V. Stalin. «Sobre el programa del Komintern». Dis
curso pronunciado en el Pleno del CC del PC(b) de la 
Unión Soviética, 5 de julio de 1928. 

Programa y Estatuto de la Internacional Comunista. 
Aprobados por el VI Congreso el 1 de septiembre de 1928 
en Moscú. Primera edición 1928. 



J. V. Stalin y J. Dimitrov. 1936. 



J. V. Stalin, M. Cachain, J. Dimitrov, W. Pick en el presidium del VII Congreso del Komintern. 

El Komintern en su tiempo ha realizado una actividad intensa y muy útil para la organización y el temple de los 
partidos comunistas. Fue creado cuando era necesario que el marxismo-leninismo, como teoría científica, pene
trara profundamente en las masas del proletariado mundial, cuando se planteaba la necesidad dé esclarecer a 
los elementos revolucionarios contaminados por las ¡deas oportunistas de la socialdemocracia de la II Interna
cional y hacerles tomar conciencia en las luchas por la aplicación consecuente de las ideas de Marx y Engels. 



Cartas del CC del Partido Comunista de la Unión Soviética dirigidas al CC del 
Partido Comunista de Yugoslavia. 



Como gran teórico y pensador marxista-leninista, J. V. 
Stalin, en sus numerosas obras, defendió el leninismo 
de manera bril lante y de conformidad con los princi
pios. Prosiguió y desarrolló la línea leninista de la 
lucha intransigente contra todos los enemigos internos 
y externos, contra los oportunistas y los revisionistas de 
todo pelaje y catadura - trotskistas, bujarinistas, na
cionalistas burgueses, etc. J. V. Stalin defendió y enri
queció la doctrina marxista-leninista. La obra de Stalin 
es inmortal. Constituye un tesoro de gran valor y 
siempre actual, una poderosa arma en manos del pro
letariado mundial en la lucha por el triunfo de la revo
lución, del socialismo y del comunismo. 



El Partido del Trabajo de Albania, los comunistas albaneses, todo nuestro pueblo, tenían en J. V. Stalin a un íntimo y entrañable amigo. En 
los tormentosos años de la Lucha Antifascista de Liberación Nacional, nuestros valientes guerrilleros caían en el campo de batalla con el 
nombre de Stalin en la boca. El Partido Comunista Bolchevique y J. V. Stalin, como verdaderos internacionalistas, jamás escatimaron su 
ayuda a nuestro país y a nuestro pueblo, tanto cuando se trataba de defender nuestros derechos en la arena internacional como también 
reconstruir el país destruido por la guerra, para edificar y defender el socialismo. 



Monumento a J. V. Stalin en el bulevar «Mártires de la Nación», Tirana. 



Comunicados, boletines, el diario «Zëri i Popullit» 
y otros órganos de la prensa clandestina del 
Partido Comunista de Albania publicados duran
te la Lucha Antifascista de Liberación Nacional, 
en los que se habla de la Unión Soviética y de 
Stalin. 

El pueblo albanés, en La Lucha Antifascista de Liberación Nacional contra los ocupantes extranjeros, contó con el respaldo de las fuerzas antifascistas del 
mundo, en primer lugar de la Unión Soviética. En la declaración del comisario del pueblo de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética «Sobre la indepen
dencia de Albania», publicada en «Pravda» el 18 de diciembre de 1942, se dice: «La Unión Soviética, que ve con plena simpatía la valerosa lucha de l ibera
ción de los patriotas albaneses contra los ocupantes italianos, no reconoce ninguna pretensión del imperialismo ital iano sobre el territorio albanés y desea 
ver a Albania liberada del yugo de los invasores fascistas y restablecida su independencia». 



Biografía de Stalin, perforada por una bala en 
el pecho del guerrillero albanés Mustafa Asllani. 

Los héroes de nuestro pueblo, que luchaban e inmolaban sus vidas por la libertad del 
pueblo, caían cantando por la gloria de Stalin. Para ellos Stalin era la Unión Soviética, era 
Moscú. El campesino de las montañas de Kurvelesh, se lanzaba al ataque y caía en el 
campo de batalla con el nombre de la Unión Soviética en la boca y los escritos de Lenin 
en el pecho. 

ENVER HOXHA 

La «Historia del Partido Comunista (b) de la URSS» perforada por una bala en el pecho 
de un guerril lero albanés. Este libro, junto con la carta que lo acompañaba, fue obsequia
do a Stalin en nombre del pueblo albanés, mayo de 1947. 



Nuestros pedidos fueron aceptados inmediatamente y el gobierno soviético convino ayudarnos para construir nues
tra economía y crear mejores condiciones de vida para el pueblo... Es inmensa la gratitud de nuestro pueblo por 
los queridos pueblos amigos de la Unión Soviética, por el gran Stalin. 

ENVER HOXHA 



J. V. Stalin y el camarada Enver Hoxha durante su visita a Moscú, 1947. 



Nuestro Partido conoce a Stalin, lo ha valorado 
debidamente por el gran papel que ha desem
peñado en la construcción del Estado socialista 
y en e¡ movimiento comunista internacional. 
Stalin ha sido un enemigo inflexible del imperia
lismo. 



El camarada Enver Hoxha hablando ante el pueblo de 
Tirana, después de su primer visita a la Unión Soviética 
en 1947. 

Pueblo albanés, 
Tengo el gran honor de hacerles presente los saludos del camarada Stalin: 
«Transmita mis cordiales saludos al heroico pueblo albanés, a quien deseo éxitos en la vida». 
¡Gloria y larga vida al gran Stalin, el amigo más entrañable y más querido de nuestro pueblo! 

ENVER HOXHA 



Aspecto de la visita del camarada Enver Hoxha a la Unión Soviética, 1949. 



El camarada Enver Hoxha hablando al pueblo de Tirana después de su regreso de la Unión Soviética, marzo de 1949. 



Vaso con tierra de la colina Kurgan... 



Reunión conmemorativa con motivo del 70 aniversario 

del nacimiento de Stalin. 



En 1949, por decisión del Consejo de Ministros, con motivo del 70 aniversario del nacimiento de J. V. Stalin y de acuerdo con la propuesta del co
lectivo de trabajadores del Combinado Textil de Yzberish, se otorgó al mismo el nombre de «Combinado Textil Stalin». 



Monumento a J. V. Stalin en el Combinado Textil «Stalin» en Tirana, obra del Escultor del Pueblo, O. Paskali. 



Inaugurando el monumento a Stalin 
en el centro de Tirana. 



Monumento a Stalin, en el momento de su inauguracion. 



Busto de J. V. Stalin, obra del escultor distinguido, K. Rama. 



Reunión solemne con ocasión del 72 aniversario del nacimiento del eminente dirigente del proletariado mundial, 



El camarada Enver Hoxha en la ceremonia organizada en Tirana con motivo del fallecimiento del dirigente del proletariado 
internacional, amigo entrañable del pueblo albanés, J. V. Stalin. 





Lenin y Stalin en los días de la Revolución, cuadro del pintor Dh. Trebicka. 



Museo «V. I. Lenin - J. V. Stalin», en Tirana. 

Vista de una sala del Museo «V. I. Lenin - J. V .Stalin». 



Monumento a Stalin en la Ciudad Stalin. 

En 1950, con motivo del 71 aniversario del nacimiento de J. V. Stalin, el 
Buró Político del Comité Central del PTA, tomó la decisión de llamar a 
Kuçova, Ciudad S ta l i n . 

Vista de la Ciudad Stalin. 



La central hidroélectrica «Stalin» sobre el río Bis-
trice. 

La cooperativa agrícola «Stalin» en Krutje. 



Por decisión del Buró Político del CC del PTA del 27 de 
ju l io de 1950, las obras de J. V. Stalin fueron editadas en 
lengua albanesa. 

Obras de Stalin en lengua albanesa. 



Los revisionistas han intentado echar barro sobre la 
vida y la obra del gran Stalin, pero él vive y vivirá 
en los corazones del proletariado internacional, en el 
corazón de nuestro pueblo. 



Reunión conmemorativa consagrada al 90 aniversario del nacimiento de J. V. Stalin 



Vista de la sala donde se conmemoró el 90 aniversario del nacimiento de Stalin. 



Mientras Jruschov y los demás teóricos de pacotillia del llamado «marxismo creador» fracasaron vergonzosamente, la 
ciencia de Marx, Engels, Lenin y Stalin se conserva en la mente y en el corazón de todo el proletariado mundial, es brújula 
infalible de la revolución y del socialismo, victoriosa arma en las batallas de clase del proletariado y de las masas trabaja
doras. 

ENVER HOXHA 
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