
Hª del Mundo Contemporáneo. T.7 LA REVOLUCIÓN RUSA.Esquema de desarrollo.

Estructura del tema:

• MARCO HISTÓRICO ANTERIOR A LA R.RUSA.: RUSIA A COMIENZOS DEL S.XX. Rasgos geográficos, políticos, 
sociales y económicos.

• LA REVOLUCIÓN DE 1917. La revolución de Febrero. Los gobiernos provisionales (marzo a octubre de 1917).La revolución
de Octubre.

• EL NACIMIENTO DE LA URSS. El nuevo régimen: las primeras medidas. La guerra civil y el comunismo de guerra. La 
Nueva Política Económica (NEP).

• EL ESTALINISMO (1927-1939). La sucesión de Lenin. Economía: los planes quinquenales y la socialización.La dictadura 
de Stalin. La URSS en el mundo. La III Internacional.

TRASCENDENCIA HISTÓRICA 

Junto con la Rev. Francesa e Industrial, fue una de las revoluciones más influyentes de la Edad Contemporánea, y
uno de los hechos más decisivos del siglo XX. 
Transformó en tan sólo 20 años un país atrasado en una potencia mundial de primer orden. 
Dio nacimiento a un nuevo Estado y concibió también una sociedad diferente, la comunista.  
El proceso revolucionario llevó a la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS (1922), el primer
y más potente Estado socialista del mundo, cuya existencia se prolongó hasta su derrumbe en 1991. 
SISTEMA COMUNISTA.Modelo de experimento político, social,  económico con contradicciones, fracasos y única
dirección (Totalitarismo).

I. RUSIA A PRINCIPIOS DEL s.XX.

1.1.Imperio plurinacional:
 
extensión: 22 millones de km: territorios Europa y Asia: desde el mar Báltico hasta China y el Pacífico.
Población: casi 150 millones de habs.
Política de “rusificación”: rusos minoría étnica más numerosa (40% pob.) Administración, idioma ruso, religión ortodoxa

otros pueblos: polacos y lituanos (católicos, lengua propia), fineses de Escandinavia, musulmanes y  tártarosde Asia central.
posición geográfica central (San Petersburgo>Petrogrado en 1914>Leningrado desde la muerte de Lenin> 

                 capitalidad  en Moscú: seguridad interior y tradición religiosa y política desde la Edad Media.).

1.2.Antecedentes: situación Antiguo Régimen: tardío progreso económico y atraso social bajo una autocracia.

1.  Política:  gobierno  autocrático  ZAR.Régimen  absolutista:  concentración  de  poderes  y  control
absoluto.ANACRONIA.
Último zar: Nicolás II, de la familia de los Romanov (1896-1917). “Emperador de todas las Rusias”.
Medios de poder:Ejército, administración (Burocracia) y la Iglesia ortodoxa.
Duma: asamblea consultiva.Control por el zar.

Partidos políticos. 
• Partido Constitucional Demócrata.KD (Kadete). Monarquía parlamentaria. Profesiones liberales
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• Partido Socialista Revolucionario.(SR). Zonas rurales: deseo de acceder a la propiedad de la tierra.
• Partido Obrero Socialdemócrata Ruso: 1903 

• bolcheviques (mayoritarios) Lenin. Izquierda marxista.insurrección   revolucionaria.
• mencheviques (minoritarios)Kerensky. Socialistas moderados. Democracia similar a las de Occidente.

2.  Sociedad: Extremismos niveles socioeconómicos: inexistencia clase media.
• minoría: grandes fortunas (terratenientes, industriales, aristócratas, grandes comerciantes)
• mayoría: campesinos y obreros industriales: condiciones miserables de vida.

• Nobleza: gran propietaria terrateniente.
• Burguesía: minoritaria e irrelevante.
• Pueblo: masa campesina pobre y servidumbre (casi el 80%pob.) supresión legal en 1861, realidad amplia.

      Proletariado industrial creciente (5% pob.) ciudades

3.  Economía: dominio de agricultura atrasada y tradicional: campesinos ricos (kulaks).Iglesia ortodoxa y grandes
      terratenientes.
       Industria: dependencia inversiones extranjeras.

1.3.LA REVOLUCIÓN DE 1905.Causas.

1.La crisis económica de 1902-03: aparición de huelgas obreras y sublevaciones campesinas.
2.Estallido: la guerra ruso-japonesa (1904): derrota inesperada. Ejército imperial mal preparado y armado.
3.Crisis políticas: corrupción de la Corte zarista (Rasputin).

4.“Domingo sangriento”: protestas Palacio Imperial (San Petersburgo): súplicas de 
“justicia, protección, igualdad y libertad”.
Represión sangrienta Guardia del Zar: muertos y heridos.

5.Creación de los primeros SOVIETS. Organizaciones sociales: consejos de 
representantes de obreros. 
Nicolas II. Acepta algunas reformas (tibias:la instauración de la Duma y ciertas 
mejoras sociolaborales (derechos sindicales y jornada de 10 horas). Posteriormente 
anula estas reformas.

Consecuencia: concienciación de la oposición política: eliminación del zarismo (vestigio del A.Régimen).

La I Guerra Mundial 
• Las alianzas internacionales suscritas por  Rusia dentro de la Triple Entente la empujaron a la guerra en

1914, lo que precipitó los acontecimientos. 
• Crisis  económica interna: Producción para  la  guerra,  el  reclutamiento  de  campesinos  hizo  disminuir  la

producción agraria, los productos empiezan a escasear, los precios subieron y la situación empeoró todavía
más. 

• El  ejército, mal equipado y dirigido, sufrió numerosas bajas entre los sectores sociales más populares. Ello
desató  las  críticas  al  gobierno y  aumentaron las  manifestaciones  que  se  sumaron a  las  de  la  carestía  de
alimentos. 

• Todo estaba preparado para la gran revolución. 
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II. DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN RUSA.

2.1.Revolución liberal.(Febrero de 1917).

• Hechos:  
• El 23 de febrero comenzó en San Petesburgo (Petrogrado) una gran manifestación que se extendió en otras ciudades y que 

acabó en la huelga general del día 27. Esta fue seguida por el amotinamiento de la guardia de la capital. 

• En todo el país se formaron Soviets (Consejo o Asamblea) que canalizaron el movimiento subversivo y que alcanzaron gran 
importancia. El zar se negó a abandonar la guerra y ante la presión abdicó en su hermano (Miguel), que rechazó.

• Autores: obra de intelectuales y burgueses.
• Causas: pésima administración, caprichos de la zarina, vergonzosa derrota.
• Trascendencia: paso del Antiguo al Nuevo Régimen (político, económico y social).
• Aspiraciones: parlamentarismo, partidos políticos, libertad de prensa y reunión.
• Fracaso: nobleza: vacío político, debilidad de la burguesía y alzamiento clases bajas.

2.2. Los gobiernos provisionales: la Revolución social. (marzo a octubre de 1917).

República: instauración institucional: toma del poder de los socialistas.
 Kerensky: intenta conciliar socialismo y democracia en un sentido universal.

       Fracaso: excesivo autoritarismo y personalismo.
          Desastre militar en la 1ª Guerra: deserción de soldados 
           Formación de los soviets.

2.3. Revolución soviética.(“Octubre Rojo” de 1917).

Progresivo dominio de LENIN de los soviets. gobierno “paralelo”. Programa revolucionario:Lenin llega del exilio
en  abril  y  propone  que  la  revolución  debía  superar  su  fase  liberal-burguesa  y  pasar  a  la  revolución
proletaria:”¡Todo el poder para los soviets!” . (“las Tesis de Abril”)

• Abandono de la guerra. Hace un llamamiento para salir de la guerra,  tomar el poder por la vía 
insurreccional. 

• Profundización en las reformas: reparto de la tierra, control obrero sobre la producción y el comercio y 
nacionalización de la banca y la gran industria.

Hechos: 

• El  25 de octubre, coincidiendo con el II Congreso de los Soviets de toda Rusia, la  Guardia Roja  (unidad
armada creada por los soviets) se apoderaran de lugares clave de la ciudad, toman la fortaleza de Pedro y
Pablo y asaltan el Palacio de Invierno, sede del gobierno. 

• oposición política: mencheviques (colaboracionistas) y bolcheviques (comunistas).Kerenski huye y el 
gobierno dimite.

• Toma del poder por los bolcheviques (comunistas): importancia de soviets.La revolución se extendió 
rápidamente.

• Noviembre de 1918. paz con Alemania de Brest-Litovsk: replegamiento interior.
• Régimen marxista-leninista: instauración de la “dictadura del proletariado”.Se forma el Consejo de 

Comisarios del Pueblo dirigido por Lenin, constituyéndose el primer gobierno obrero y campesino de la 
historia. 

• 1920. Guerra Civil: imposición definitiva del régimen soviético. 
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III. EL NACIMIENTO DE LA URSS.

Rasgos: desatrosa situación inicial. 1921 comienza la recuperación.
• N.E.P. (Nueva Política Económica) carácter economía mixta.
•  1922: formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.)
• 1924: redacción de su Constitución.
• Acciones políticas: aumento del papel del Estado, burocracia, partido único.
• “        económicas: Planificación económica: control sistema productivo.

GOBIERNO DE LENIN (1917-1924) 
 

3.1. El nuevo régimen: Las primeras medidas revolucionarias (1917-1918) 

• Lenin inició la instauración del socialismo y decretó el paso de la tierra a los 
campesinos, el control obrero de las empresas de más de cinco trabajadores, la 
nacionalización de la banca y la supresión del ejército zarista. 

• También se declaró el deseo de que los diversos pueblos que integraban el imperio se 
asociaran como repúblicas al gobierno soviético, reconociendo su derecho a la 
autodeterminación. 

• En 1918 se firma la paz con Alemania (tratado de Brest-Litovsk) y Rusia abandona la guerra pero sufriendo 
grandes pérdidas territoriales como las de países bálticos, Finlandia, territorios polacos y Ucrania. 

3.2. La guerra civil y comunismo de guerra (1918-1921). Formación de la URSS  (1921-1924).

• Los contrarios al triunfo de la revolución se organizaron entorno al  ejército blanco formado por miembros
del  ejército  zarista,  tropas  extranjeras,  antiguas  clases  privilegiadas  y  campesinos  propietarios  que
controlaban el este y norte del país. 

• Frente a ellos se formó el ejército rojo, creado por Trotski, iniciando una guerra civil (1918-1921) que ganaría
el ejército rojo a costa de un elevado número de vidas, hambre y miseria de millones de personas.  

• La guerra civil hizo necesaria la orientación de la economía hacia un comunismo de guerra que garantizara
el avituallamiento del ejército. Supresión de la propiedad privada. 

• Estatalización de la industria para hacer frente a las necesidades del ejército. Toda la economía pasó a ser
dirigida por el Estado, que controlaba la producción y la distribución de los productos agrarios. 

• Además, el Estado controló las industrias, se prohibieron los negocios privados y se racionó la comida. 
• La guerra civil y el aislamiento internacional a la Rusia revolucionaria influyeron decisivamente en su nuevo

modelo político: sistema comunista.
• En  1921 el  Partido Bolchevique se transformó en el  Partido Comunista de la  Unión Soviética (PCUS)

dirigido por un Politburó. El poder legislativo estaba en manos del Congreso de los Soviets. Y el ejecutivo lo
formaba un Presidium, dirigido por un presidente que ejercía funciones de Jefe de Estado. 

• En  1922 se  creaba  la  Unión de Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS),  una  república Federal  que
comprendía repúblicas soviéticas y repúblicas autónomas. 

• La URSS adquiere su forma definitiva con la  Constitución de 1924, que definirá las competencias de cada
república.

3.3.La Nueva Política Económica. (NEP 1921-29).

En 1921, consecuencia de la guerra civil y del comunismo de guerra que había hundido enormemente la economía
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Lenin (Vladimir Ilich Ulianov). Revolucionario y teórico político ruso. 
Fundador del Estado, posteriormente URSS. Presidente del primer gobierno establecido tras la Revolución Rusa
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soviética  y  restado  apoyos  a  la  revolución  por  parte  de  la  población,  llevaron  a  Lenin  a  establecer  reformas
económicas que mejorasen la vida del pueblo ruso y favoreciera el proceso revolucionario. 

• Nueva Política Económica (NEP) significó la implantación de una economía mixta .  Convivencia con una
economía de mercado que permitiera la pequeña propiedad y los intercambios privados. 

• Resultados desiguales.  En lo económico el  crecimiento fue muy rápido, pero la economía de mercado
había  subido  los  precios.  Los  beneficios  privados  hicieron aumentar  las  diferencias  sociales  y  cobraron
protagonismo los pequeños empresarios y propietarios de tierras. 

• Serio debate interno en el  Partido Comunista y enfrentó internamente a los defensores de una economía
mixta y los partidarios de la rápida socialización de la propiedad, la producción y la distribución de bienes. 

IV. EL PERÍODO ESTALINISTA (1927-39).

4.1. Sucesión de Lenin. Ascenso de STALIN.

1922.STALIN. Secretaría General del Partido: carácter burocrático estructura de partido.Instrumento de poder.
1924: muerte de Lenin: sucesión de Stalin. Opositor Trotsky, exiliado y finalmente asesinado en México en 1940. 

1929. STALIN. Jefe absoluto y único del Partido Comunista de la Unión Soviética (P.C.U.S.).
PURGAS. persecución política: expulsión de Trotsky, Zinoviev y Bujarin.

4.2. ESTALINISMO POLÍTICO.

Dictadura de partido comunista. Dominio absoluto sobre el Estado y la sociedad 
soviética.
Control del Politburó. Burocracia. Economía planificada..

Política interior: “socialismo en un solo país”: consolidar la revolución en la URSS.
      Base: aceleración de la industrialización.

Culto a la personalidad: liderazgo “infalible” de Stalin: represión de disensión.
      Constitución de 1936:legalización dictadura personal de Stalin.

La dinámica del terror: “purgas”·persecuciones políticas de opositores: Policía política (CHECA,NKVD)
Partido: desplazamiento de las élites políticas y la eliminación física de adversarios.
Sociedad: colectivización forzosa, desplazamientos de población y reclusión en Siberia.

Policía política. (CHECA) NKVD. Instrumento del terror. Sociedad debe fidelidad al sistema comunista.
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Iósif Vissariónovich Dzhugashvil, Stalin. Secretario General del PCUS desde 1922 hasta su muerte en 1953.Iósif Vissariónovich Dzhugashvil, Stalin. Secretario General del PCUS desde 1922 hasta su muerte en 1953.
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4.3. EL ESTALINISMO ECONÓMICO.Socialización y planificación. 

Planificación económica: control del Estado política económica: PLANES QUINQUENALES.

Estructura económica: 

- Planificación imperativa: control de niveles de producción, ahorro, inversión, consumo, precios y salarios.
- Rechazo de cualquier forma de autogestión obrera y administrativa de las empresas.
- Mercado interior: creación de excedentes agrícolas: financiación crecimiento industrial.
- Fomento de la   industria pesada (siderometalúrgica, minería, astilleros).
- Mercado negro: abastecimiento de bienes de consumo y de lujo a precios elevados.

Colectivizaciones agrarias: primer plan quinquenal (1928-1932): aplicación violenta por resistencia de campesinos: 
deportados a Siberia o eliminación física.

Dos formas de propiedad socialista: Koljos: granjas colectivas en manos la comunidad aldeana.
            Sovjós: granjas estatales: control de medios de producción.

Consecuencia: subordinación de la agricultura al crecimiento industrial.

Socialización de la industria. Nacionalización de la industria: eliminación de empresas privadas.

4.4.BALANCE DEL ESTALINISMO.

Desarrollo industrial: a costa del decrecimiento económico agrario.
Nomenclatura: cuerpo de burócratas económico-industriales: dependencia directa al dictador.
Política estalinista: mejoras crecimiento población industrial y urbana, incorporación de la mujer al trabajo y

retroceso del analfabetismo.
Fracaso: COSTES SOCIALES. Miedo, persecuciones, deportaciones, FALTA DE  LIBERTAD.

4.5. LA III INTERNACIONAL.

Creación en1919.fin: impulsar la revolución fuera de Rusia y coordinar al conjunto de los partidos comunistas que se
formaron en el resto del mundo. 
Práctica: control por la URSS: siguieron al dictado los intereses de la política exterior soviética. 
Nueva división del movimiento obrero:  las relaciones entre comunistas y socialistas estarán basadas en el enfrentamiento y la
crítica. 
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Ascenso del  fascismo en Europa permitió  aplazar  las  diferencias  y  propiciar  la  unidad y  colaboración para  frenar  la
expansión del movimiento fascista en el conjunto de los países de Europa. Se formaron entonces los Frentes Populares, en los
que comunistas y socialistas se unían al resto de los partidos democráticos para presentarse unidos a las elecciones y conseguir
la victoria (España, Francia). 

La III Internacional fue disuelta en 1943 en el marco de unas nuevas relaciones internacionales: fortalecer la alianza frente al
nazismo en el marco de la II Guerra Mundial.

   
 

EL CULTO A LA PERSONALIDAD DE STALIN
“¡Oh, Gran Stalin!

Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestro heroísmo, nuestra vida.  Todo es tuyo, cógelos,  ¡Oh, Gran Stalin! Todo te
pertenece, ¡Oh, líder de la patria! Ordena a tus hijos, son capaces de desplazarse en el aire y en la tierra, en el agua y en la estratosfera. Los seres humanos de todas
las épocas y de todas las naciones dirán que tu nombre es el más glorioso, el más fuerte, el más sabio, el más bello de todos.”

Gaceta Roja de Leningrado (San Petersburgo), 1935
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Cartel de propaganda de Stalin como Cartel de propaganda de Stalin como 
““el gran timonel”del comunismo,el gran timonel”del comunismo,
  El régimen soviético siempre mostró al dictador con una imagen que transmitía dulzura yEl régimen soviético siempre mostró al dictador con una imagen que transmitía dulzura y

  proximidad a la gente, muy diferente a la realidad del régimen totalitarioario que era.proximidad a la gente, muy diferente a la realidad del régimen totalitarioario que era.
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