
 
 Desde el comienzo de la revolución, en Cronstadt y en algunos buques de la flota 

Báltica han aparecido, bajo la influencia de Alemania, gentes que incitan a actos  

peligrosos para la revolución y la seguridad de la patria.  

 

 Mientras que nuestro valiente ejército, al precio de grandes sacrificios, entra 

heroicamente en lucha con el enemigo y la flota que ha permanecido fiel a la democracia 

realiza sin interrupción y valientemente su pesada tarea, Cronstadt y algunos buques – la 

Respublika y el Petropavlovsk en cabeza – atacan por la espalda a sus camaradas votando 

resoluciones contra la ofensiva en los frentes, llamando a la desobediencia al poder 

revolucionario personificado en el Gobierno provisional democrático e intentando ejercer 

presión sobre la voluntad de los elegidos de la nación, encarnada en los soviets de los 

diputados de los obreros, soldados y campesinos.  

 

 Durante la ofensiva misma de nuestro ejército, comenzaron los desórdenes en 

Petrogrado, amenazando la revolución y entregando nuestros ejércitos a los golpes del 

enemigo. Cuando, por exigencia del Gobierno provisional y de acuerdo con el comité 

ejecutivo de los soviets de los diputados de los obreros, de los soldados y de los 

campesinos, se dio la orden de actuar rápidamente y con decisión contra los cronstadianos 

que habían participado en estos desórdenes antinacionales y de llevar los buques a 

Petrogrado, los enemigos del pueblo y de la revolución, actuando a través del comité central 

de la flota báltica, han provocado la disensión en las filas de las tripulaciones de los buques 

con explicaciones falsas de estas medidas; estos traidores se han opuesto al envío a 

Petrogrado de los buques fieles a la revolución así como a las medidas tendentes a poner fin 

a los desórdenes organizados por el enemigo; estos mismos traidores han empujado a las 

tripulaciones a actos supuestamente espontáneos: destitución del comisario general Onipko, 

orden de arresto del adjunto del ministro de la Marina, el capitán de 1ª clase Dudorov, 

presentación de toda una serie de reivindicaciones al Comité ejecutivo del Congreso 

panruso de los soviets.  

 

 La traición de una serie de individuos ha puesto al Gobierno provisional en la 

obligación de ordenar la detención de los agitadores y arrestar la delegación de la flota 

Báltica llegada a Petrogrado.  

 

 Teniendo en cuenta los hechos arriba expuestos, ordeno:  

1º, disolver inmediatamente y reelegir el comité central de la flota Báltica.  

2º, comunicar a todos los buques y tripulaciones de la flota Báltica que ordeno arrestar 

inmediatamente a los sospechosos que han llamado a la desobediencia contra el gobierno 

provisional y que han hecho propaganda contra la ofensiva en el frente; estos individuos 

deben ser conducidos a Petrogrado para la instrucción y el juicio.  

3º, ordeno a las tripulaciones de los buques de línea Petropavlovsk, Respublika y Slava, 

sospechosos de actividad contrarrevolucionaria y del voto de las resoluciones, que arresten 

en el plazo de 24 horas a los agitadores y los lleven a Petrogrado para instrucción y juicio, 

así como dar la seguridad de su sumisión al Gobierno provisional.  

 

 Comunico a las tripulaciones de Cronstadt y de los buques antes citados que, en el 

supuesto de que no lleven a cabo mi orden, serán declarados traidores a la patria y a la 

revolución; contra ellos serán tomadas las medidas más severas. Camaradas, la traición 

pone la patria al borde del abismo, su libertad y las conquistas de la revolución se 

encuentran expuestas a amenazas mortales. El ejército alemán ha comenzado ya la ofensiva 

sobre nuestro frente, se puede esperar en cualquier momento una actividad decisiva de la 

flota enemiga que podría sacar provecho de este desconcierto. Para evitarlo son necesarias 



medidas decisivas y severas. El ejército ha aceptado estas medidas, la flota debe aceptarlas 

igualmente. 

 

 En nombre de la patria, de la revolución, de la libertad, por el bien de las masas 

trabajadoras, os exhorto a que os unáis en torno al Gobierno provisional y los órganos 

panrusos de la democracia para evitar los ataques del enemigo exterior, preservando la 

retaguardia de los golpes de los traidores.  

 

El ministro de la guerra y de la Marina,  

KERENSKY 


