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1. ANTECEDENTES: RUSIA 
ANTES DE LA REVOLUCIÓN



A) PROBLEMÁTICA DE LA RUSIA ZARISTA:
  A comienzos del S. XX: gran potencia mundial (territorialmente, 

demográficamente, grandes riquezas naturales)
  Problemas:

 Atraso económico y social:

 País mayoritariamente agrario y con un campesinado que vive 
miserablemente

 Industrialización tardía, dependiente del capital exterior, 
concentrado en grandes fábricas y en pocas ciudades, con un 
proletariado explotado

 Polarización social radical: una minoría dueña de las grandes 
fortunas y una gran masa de campesinos y obreros que viven 
en pésimas condiciones

 Régimen político autoritario con apoyo de la Iglesia, el ejército y 
la nobleza

 Diversidad nacional (ucranianos, polacos, finlandeses...)



EL IMPERIO RUSO





A) LA OPOSICIÓN POLÍTICA:

- PARTIDO CONSTITUCIONAL DEMÓCRATA (Kadet):

. Apoyado por las clases medias urbanas

. Pretenden la implantación de una monarquía parlamentaria al 

estilo occidental

. Su dirigente principal es Miliukov

- PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO (eseritas):

. Apoyados por intelectuales y por el campesinado

. Demandan la modernización y la mejora de la vida campesina

• Defienden la necesidad de destruir el zarismo y la

instauración de una sociedad colectivista de base rural 

. Utilizan la acción política y el terrorismo

. Destacan: Kerenski y Tchenov
Alexander
Kerenski 



- PARTIDO OBRERO SOCIALDEMÓCRATA RUSO (POSDR):

. Apoyo de los obreros urbanos y de intelectuales radicales

. Eran marxistas y pretendían realizar la revolución social y la 
colectivización

. Existían dos tendencias:
-Mencheviques (o minoritarios): dirigidos por Martov, eran 
más moderados, aceptaban una posible colaboración con 
los partidos demócratas (burgueses) y un posible período 
liberal anterior a la revolución socialista

-Bolcheviques (o mayoritarios): dirigidos por Lenin, 
pretendían realizar una revolución que instaurara la 
dictadura del proletariado

Lenin, líder de los bolcheviques (izda.)

Reunión del Partido Obrero 
Socialdemócrata Ruso (centro)

Martov, líder de los mencheviques (dcha.)



A) LA REVOLUCIÓN DE 1905:

 PROBLEMAS:
  De fondo: el absolutismo político, el atraso 

económico y social y la diversidad nacional
  Coyunturales: crisis económica de 1902-03 

(huelgas, sublevaciones campesinas y 
terrorismo) y la derrota rusa en la guerra contra 
Japón en 1905 (que agrava la crisis)



  DOMINGO SANGRIENTO (enero de 1905):
 Manifestación pacífica en San Petersburgo disuelta violentamente
  Se desencadena la revolución (huelgas, sublevación de la marina...):

  obreros, campesinos y burgueses participan en la revolución
  Los obreros y campesinos se organizan en soviets (o consejos de obreros) para 

organizar las huelgas
  Sublevación de la marinería (acorazado Potemkin en Odesa y de la base de 

Kronstadt)

 El zarismo es obligado a hacer concesiones:
 Concesión de sufragio universal y libertades cívicas
 Creación de la Duma (Parlamento)

 Entonces se produce  la división de los revolucionarios y el aplastamiento 
del levantamiento:
 Retorno al autoritarismo y persistencia de los problemas de fondo: con una 

Duma con un poder muy limitado (derecho a veto y de disolución del zar, dejará 
de ser elegida por sufragio universal)

 Exilio y represión contra los dirigentes obreros 

 Consecuencias de la Revolución de 1905:
 Deterioro de la figura del zar
 Sirve para la preparación de la de 1917
 Los obreros sacan importantes conclusiones (no fiarse de la burguesía, 

organización en soviets...)



Recreación del Domingo Sangriento de 1905 (tomado de Alerce, pntic. mec. es)



2. LA REVOLUCIÓN DE 1917



• LOS EFECTOS DE LA I GUERRA MUNDIAL:

Pone de manifiesto las 
dificultades económicas, 
militares y políticas del 
zarismo
Provocó:

• Desastre militar ante 
Alemania

•  Hundimiento económico
• Descontento de la 
población civil y militar 

Todo ello conduce a 
una nueva 
revolución



• LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917:
– Estallido de la Revolución en Petrogrado:

• La población sale a la calle pidiendo el fin de la guerra y 
la mejora de las condiciones de vida -“paz y pan”-(23 
febrero)

• Huelga general de los obreros (25 febrero)

• Las tropas se suman a la revuelta popular (26 febrero)

– Nicolás II es obligado a abdicar (marzo)

– Creación de un Gobierno Provisional (encabezado por el 
Príncipe Lvov do partido Kadet de familia aristócrata antiga 
pero non moi rica, estadista de profesión ):

• Establecido por la Duma con el acuerdo del soviet

• Compuesto por representantes liberales de la Duma 
(principalmente kadetes), con el socialrrevolucionario 
Kerenski como Ministro de Justicia.



– Pretender establecer una república 
parlamentaria de corte occidental

– Cuentan con el apoyo de mencheviques y 
socialrrevolucionarios (mayoritarios en los 
soviets)

– Aplazan las reformas económicas y sociales y 
deciden continuar con la guerra

– Existencia de un doble poder:

• Gobierno Provisional

• Soviet: representante de las masas populares 
(donde los bolcheviques van ganando 
influencia creciente)



• LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE:
– La agitación social contra el Gobierno Provisional crece, al 

no avanzar las reformas y continuar con la guerra: 

Kerenski se hace con la presidencia del Gobierno (julio)

– Lenin regresa del exilio y publica sus “Tesis de abril” donde 

establece tres premisas fundamentales:

• Rechazo a la guerra

• Reparto de tierras

• Gobierno de los soviets

Los bolcheviques amplían su influencia entre las masas

– Intento de golpe de estado del General Kornilov (partidario 

de un gobierno autoritario): fracasa gracias a los 

bolcheviques



― Lenin planifica la 
insurrección:

 Sublevación de los marinos 
de la base de Kronstadt

 Ocupación de los puntos 
neurálgicos de Petrogrado 
(24-25 de octubre) por obreros 
bolcheviques (Guardia Roja)

 Toma del Palacio de Invierno 
(26 octubre)

 Creación de un Gobierno: 
Consejo de Comisarios del 
Pueblo (presidido por Lenin, 
con Trotski y Stalin como 
Comisarios del Pueblo)



3. LA CONSTRUCCIÓN
DE LA URSS



• PRIMERAS MEDIDAS:

Expropiación y reparto de 

tierras
Reconocimiento del derecho 

de autodeterminación de las 
nacionalidades y deseo de 
que se asocien a Rusia

Nacionalización de 

empresas y de la banca

Retirada del país de la I 

Guerra Mundial: firma de la 

paz de Brest-Litovsk (marzo 

1918)



LA PAZ DE BREST-LITOVSK



• LA GUERRA CIVIL (1918-1921):
– La Revolución había triunfado 

en los principales centros 
industriales y urbanos, pero no 
en todo el Imperio

– La resistencia a los 
bolcheviques crea el Ejército 
Blanco (fracciones del ejército 
zarista, clases privilegiadas, 
campesinos propietarios, 
cosacos...), que será apoyado 
por las potencias occidentales 
(ejércitos, capitales y armas + 
bloqueo internacional)

– Frente a ellos se organiza el 
Ejército Rojo (Trotski)





– Evolución de la guerra civil:

• Primeros meses: fuerte presión contrarrevolucionaria
• Los revolucionarios ejecutan al zar y a su familia (julio de 

1918)

• Los éxitos del Ejército Rojo aumentan, declarándose 
vencedor en 1921

– Consecuencias de la guerra civil:
• Activó el control de la economía por el Estado de manera 

forzosa: comunismo de guerra(nacionalizaciones, 
requisas, control de la producción y aumento de la 
disciplina laboral)

• Supresión de toda disidencia

• Creación de la III Internacional o Internacional 
Comunista (marzo de 1919), con el objetivo de difundir la 
ideología bolchevique



• LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA -NEP- (1921-1927):

– Ante el desabastecimiento y las rebeliones: se abandona 
el comunismo de guerra y se inicia la NEP

– Se trata de reinstaurar por un periodo breve un 
capitalismo limitado, con el fin de reconstruir la economía 
y mejorar las condiciones de vida de la población

– Consecuencias:

• Se mejoró notablemente la producción agraria e 
industrial

• Supuso el resurgimiento de una burguesía enriquecida

• Consiguió más adeptos a la revolución

• Abrió un debate en el seno del Partido Comunista: 
entre los partidarios de una economía mixta y los 
partidarios de la estatalización de toda la producción





• LA FUNDACIÓN DE LA URSS (1922):

– Adquiere su forma definitiva en la Constitución 
de 1924 y posteriormente con la de 1936

– Organización del nuevo Estado:

• Creación de un Estado Federal, con 
autogobierno de las repúblicas, pero con 
predominio de Moscú

• El control del poder se halla en manos del 
Partido Bolchevique (o Comunista desde 1918-
PCUS-) y en concreto del Politburó (o comité 
que ejerce la dirección suprema dentro del 
mismo)





LA URSS



– Poderes:

–Ejecutivo: Consejo de Comisarios del Pueblo 
presidido por Lenin (Gobierno)

–Legislativo: Soviet Supremo (elegido por 
sufragio universal entre los candidatos de las 
listas del PCUS). Este elige al  Gobierno  y al 
Presidium (u órgano máximo del Soviet 
Supremo (que ejerce la Jefatura del Estado de 
forma colegiada).

   Compuesto por dos cámaras:

»Soviet de la Unión

»Soviet de las Nacionalidades



• CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN:

– Limitación de las libertades básicas

– El PCUS se convierte en la institución 

determinante de la vida política y se va 

consolidado la identificación entre Partido y 

Estado

– Prohibición de cualquier manifestación religiosa

– Creación de un nuevo arte revolucionario: el 

Realismo Socialista y conversión del cine en una 

nueva arma cultural y propagandística



4. LA ERA DE STALIN
(1928-1953)



– A la muerte de Lenin (1924) se abre 
un gran debate interno dentro del 
Partido:

• Sobre la dirección del Partido y de la 
URSS

• Sobre la dirección y orientación de la 
revolución:

– Ala izquierda (Trotski, Kamenev y 
Zinoviev): que pretenden la 
democratización del Partido, la 
internacionalización de la revolución, el 
abandono de la NEP y la profundización 
en la revolución socialista

– Ala derecha (Bujarin): que se inclinan 
por un ritmo más pausado de la 
revolución y centrarse en el triunfo de la 
revolución en un sólo país (entre 
quienes se encontraba Stalin)

 DE LENIN A STALIN (1924-1928):



– Entre los sucesores de Lenin destacan:
• Trotski: comisario de guerra, organizador 

de los soviet y del Ejército Rojo. Defensor 
de la democratización del Partido y de la 
internacionalización de la revolución 
(revolución permanente)

• Stalin: que desde 1922 desempeña el 
cargo de Secretario General del Partido. 
Defensor del autoritarismo y el centralismo 
dentro del Partido, de la eliminación de la 
propiedad privada y de centrarse en el 
triunfo de la revolución en un sólo país

– De 1925 a 1928: Stalin se consolida como 
sucesor de Lenin:

• Destituye a Trotski (1925), que es 
desterrado a Siberia (1927) y expulsado de 
la URSS en 1929. Siendo asesinado en 
México por agentes de Stalin en 1940



• LA ERA DE STALIN (1928-1953):

– LA DICTADURA ESTALINISTA:

• Concentración del poder en sus manos

• Dominio absoluto del PCUS sobre el 

Estado y la sociedad soviética (plasmado 

en la Constitución de 1936)

• Culto a la personalidad y represión de 

cualquier disensión mediante purgas y 

terror (NKVD o policía política)

• Dirección y control de la economía 

llevada a cabo por la burocracia del 

Partido (Nomenklatura): planificación 

económica y colectivización



– PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIEDAD SOCIALISTA:

• Puesta en marcha de planes quinquenales (a partir de 1928):

– El Estado dirige y controla la economía (Gosplan)

– El objetivo es la consecución del mayor crecimiento posible en 
un tiempo determinado

• Resultados de los planes quinquenales:

– Industrialización acelerada de la URSS: 

» Financiada por el excedente agrario

» Se fomentó la industria pesada y de bienes de equipo en 
detrimento de la de consumo, lo que repercutió en el nivel de 
vida de la población

– Colectivización agraria:

» A través de la creación de sovjós o granjas estatales   y de 
koljós o cooperativas agrarias.

» El costo humano fue enorme

» La producción no creció al ritmo previsto y la mecanización 
fue lenta



– BALANCE DEL ESTALINISMO:
• Aspectos positivos:

– La URSS pasa a ser un país industrializado y una 
potencia mundial

– Se producen una serie de cambios sociales importantes 
en el país

– Mejoras en sanidad y vías de comunicación

– Despegue tecnológico

• Aspectos negativos:

– Escaso progreso del sector agrario

– Burocratización de la vida política y económica

– Aumento de los gastos en defensa

– Represión política y falta de libertades

– Bajo nivel de vida de la población
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