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Asalto al Palacio de Invierno.Último acto de las jornadas revolucionarias de octubre de 1917. Grupos de
obreros armados junto con los bolcheviques asaltan el Palacio donde están reunidos los miembros del
Gobierno Provisional.  El  Presidente Kerenski consigue escapar pero los miembros de su gobierno son
detenidos.

Bolchevique. Facción mayoritaria del  Partido Socialdemócrata Ruso, que reivindicaban una revolución
socialista, a diferencia de los mencheviques o minoritarios que propugnaban una revolución burguesa.

Colectivización. Proceso iniciado en 1929 por Stalin que consiste en el absoluto control de la producción
agrícola e industrial por el Estado. 

Comisarios.En época de gobierno de Stalin, eran los encargados de una comisaría o ministerio. Equivale a
un  ministro.  Parte  de  la  organización  de  control  político  y  del  aparato  burocrático  (Intelligentsia)
estalinista.

Comunismo.Doctrina política, económica y social que establece la abolición de la propiedad privada y la
comunidad de bienes. Aunque existen ejemplos de comunismo en autores antiguos, es con Marx y Engels
con  su  obra  el  Manifiesto  comunista  (1848)  donde  se  propugna  la  expropiación  de  la  tierra  por  la
comunidad, la abolición de la herencia, la propiedad estatal de las industrias. Hasta la primera Guerra
Mundial comunismo era sinónimo de socialismo. Desde el triunfo de los bolcheviques en la Revolución
Rusa (octubre de 1917) se reservó el término comunismo para designar el socialismo marxista radical de
estilo soviético. Teóricamente el comunismo se apoya en la doctrina marxista, leninista y estalinista. Entre
los países comunistas destacan la antigua URSS, China y Cuba.

Comunismo  de  Guerra  .Conjunto  de  medidas  económicas  para  relanzar  la  economía,  asegurar  el
abastecimiento de la población y del Ejército y contener la inflación. Entre otras, algunas de esas medidas
son el  control de las fábricas por los obreros,  la  nacionalización de los bancos,  la  confiscación de las
cuentas privadas así como las propiedades de la Iglesia, prohibiéndose la instrucción religiosa.

Congreso de Soviets. Los soviets son los consejos o asambleas de obreros nacidos tras la revolución de
1905, que se convierten en órganos de poder y de lucha contra el Estado Zarista.

Duma  . Asamblea del Estado Ruso, creada ya en la Edad Media y que funciona hasta el s. XVIII, cuando
desaparece.  En 1905,  el  Zar  Nicolás  II  crea  la  Duma del  Estado con atribuciones  legislativas.  Tras  la
revolución de  febrero  de  1917,  el  zar  abdica  y  la  Duma pasa  a  convertirse  en el  organismo principal,
imponiendo el Gobierno Provisional.

Época  del  Terror.Período  de  gobierno  de  Stalin  que  dura  treinta  años.  Se  caracteriza  por  una  dura
represión, un fuerte totalitarismo y el culto a la persona de Stalin.

Fundación de la Komitern  . Nombre con el que se conoce la III Internacional, fundada en marzo de 1919.

Gran Debate. Al morir Lenin, se desarrolla el Gran Debate entre 1924 y 1928 para decidir quién debe
ocupar la dirección del Estado soviético y qué orientación toma la Revolución.

Kerenski. Político ruso moderado que tras la revolución de febrero de 1917, es Ministro de la Guerra y Jefe
del Gobierno Provisional.  Durante la revolución de octubre de 1917, se produce el asalto de grupos de
obreros armado al Palacio de Invierno, donde reside el Gobierno. Kerenski consigue huir del asalto y se
exilia en los Estados Unidos.

Koljos. Granjas colectivas que se autogobiernan como cooperativas. En el primer plan quinquenal (1928-
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33) la tierra, propiedad del Estado, comenzó a arrendarse a los koljoses que la explotaban en común; los
trabajadores de las granjas colectivas podían poseer una casa, una parcela y cabezas de ganado para su uso
personal.

Kulak.Término  ruso  que  significa  puño  o  persona  usurera.  Se  conocían  así  a  los  campesinos  rusos
propietarios  de  explotaciones  intermedias  de  tierras,  con  que  se  hicieron  por  las  reformas  de  1906.
Desaparecieron en 1928 tras la colectivización de la tierra impuesta por Stalin, a la que se opusieron con
violencia por lo que fueron deportados a Siberia o ejecutados.

Lenin. Vladimir Ilich Ulianov.  Político ruso que participa activamente en la revolución de octubre de
1917. El Congreso de los Soviets le concede la presidencia del Consejo de los Comisarios del Pueblo. Su
primera acción es declarar la paz, rompiendo los acuerdos tomados con Gran Bretaña y Francia.  Más
tarde, promulga decretos en los que abole la propiedad privada, nacionaliza las industrias, crea el Ejército
Rojo y reconoce las diferentes nacionalidades del Estado ruso. Tras trasladar la capital a Moscú, pone en
práctica los principios económicos, sociales y políticos del comunismo. Fallece en 1922 y es sustituido en
el poder por Stalin.

Leninismo. Se conoce con éste nombre el conjunto de aportaciones que hace Lenin al marxismo, tales
como el análisis del imperialismo como estadio supremo del capitalismo, la concreción de la dictadura del
proletariado comunista, etc.

Menchevique. Fracción del partido socialdemócrata Ruso, del que se separa en el Congreso de Londres de
1903.  Los  mencheviques  o  minoritarios  se  oponen  a  los  bolcheviques  o  mayoritarios.  Defienden  la
necesidad de realizar en Rusia una revolución burguesa, no socialista como los bolcheviques.

NEP. La Nueva Política Económica es la nueva orientación económica, que se aplica en Rusia entre 1921
al 1928. Su objetivo es aumentar la producción muy rápidamente y mejorar las condiciones de vida de la
población. Consiste en detener algunos grandes cambios sociales como la desaparición de la propiedad
privada y el control estatal de la industria y la agricultura.

Nicolás II. Último Zar de Rusia entre 1894 y 1917. Desea mantener un sistema de gobierno autocrático y la
unidad del país. Esta política se concreta en la persecución de las minorías religiosas, la rusificación de las
zonas marginales (como Finlandia y Polonia) y la represión de la oposición política. En marzo de 1917
abdica y la Duma forma un Gobierno Provisional. Detenido por Lvov tras la Revolución de Octubre de
1917, es asesinado junto con su familia el 6 de julio de 1918.

Nomenclatura.Élite  dirigente  que  toma las  decisiones  de  poder  durante  el  estalinismo,  época que  se
caracteriza por el más absoluto monolitismo y el totalitarismo más férreo.

Planes Quinquenales. Organización estalinista de la economía de la URSS para desarrollar la industria
nacionalizada y la agricultura.  Significaban la planificación de la economía soviética a gran escala.  Su
dirección se establece a través del Gosplan u organismo de dirección. Aunque hubo hasta seis planes, son
los tres primeros (1928-1941) los que se adaptan a la planificación inicial.

-El  primer plan quinquenal  (1928-32) desarrolló  la  industria  pesada y  de la  construcción.  La
colectivización del campo se inició con la deportación de los Kulaks y la creación de cooperativas
(Koljoz) y centros de estudio agrario (Sovjoz).
-  En  el  segundo  plan  quinquenal  (1933-37) se  superaron  los  objetivos  establecidos  en  la
producción industrial, aunque se estancó la industria de bienes de consumo y la agrícola.
- El tercer plan quinquenal (1938-42) dio prioridad a los bienes de equipo, producción de energía
eléctrica e industria química y la formación de técnicos superiores. La invasión alemana de 1941
puso fin al plan. La victoria de la URSS en la II Guerra Mundial facilitó la extensión del comunismo

2 @ Javier Valiente



Hª del Mundo Contemporáneo. T. 7 LA REVOLUCIÓN RUSA. Conceptos fundamentales.

en los países de Europa Oriental.
-El cuarto plan (1946-50) y el quinto (1951-55) se centraron en la reconstrucción postbélica y
la  industria  pesada.  La  muerte  de  Stalin  (1953)  y  la  desestalinización  alteró  la  planificación
económica y política.

Purgas  políticas.Persecuciones  de  opositores  políticos  en  un  partido  o  en  un  país.  Las  purgas  más
dramáticas fueron realizadas en la URSS por Stalin entre 1928 y 1938 en las que perdieron la vida más de
tres millones de personas (miembros del Partido Comunista, ciudadanos rusos y minorías de población no
rusas). Un número superior fue encarcelado y desterrado a Siberia.

Revolución de 1905. Inicia el período revolucionario en Rusia. Es un movimiento revolucionario que se
inicia ante el Palacio de Invierno de San Petesburgo con una marcha pacífica que reclama reformas sociales
y políticas. Durante este período nacen los soviets, asambleas populares de obreros y campesinos.

San Petesburgo . Ciudad rusa fundada 1703 por Pedro el Grande. Conservará su nombre hasta 1914. Entre
1914 y 1924 se denomina Petrogrado (significa lo mismo pero en eslavo). Desde 1924 a 1991 se llamará
Leningrado en honor a Lenin; y a partir de 1991 recupera su nombre original que es el que posee en la
actualidad.

Soviet. Término ruso que significa consejo o asamblea. Se trata de un consejo de delegados de los obreros,
campesinos y soldados que nacieron en la revolución de 1905 en Rusia. En la Revolución Rusa de 1917
fueron organismos clave de los bolcheviques.  En la antigua Unión Soviética el  Soviet Supremo, fue la
institución máxima del poder del Estado, compuesto de dos cámaras, el Soviet de la unión y el Soviet de
las nacionalidades.

Sovjoz. Granjas que no se dedican al sector agrario y que pertenecen al Estado.

Stajanov. Nombre de un obrero ruso que consiguió en un solo día batir todos los retos de producción. De
su  nombre  derivó  el  “stajanovismo”  o  trabajo  a  destajo  ya  que  desde  las  fábricas  se  premiaba  la  y
fomentaba la productividad en la producción. No debemos olvidar que uno de los objetivos de Stalin era
incrementar año tras año la producción,  no sólo cumpliendo sino superando los Planes Quinquenales
fijados desde el gobierno.

Stalin. (Josef Dzugasvili). Político ruso miembro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Cuando es
elegido Secretario General del Comité Central en 1922, empieza su dominio del partido comunista. En
política interior intenta eliminar cualquier tipo de oposición al régimen de terror implantada por Stalin
durante 30 años. En política exterior incorpora la URSS a la Sociedad de Naciones, para intentar frenar el
aislamiento del país.

Stalinismo.  Política  totalitaria  llevada  a  cabo  con  una  peculiar  interpretación  del  marxismo-
leninismo  realizada  por  Stalin.  Esta  etapa  se  caracteriza  por  un  fuerte  centralismo,  una  política
económica dirigista y el monopolio del poder en manos de un partido comunista sometido a una férrea
disciplina.

Trotski.  Revolucionario bolchevique ruso.  Desterrado a Siberia  en 1900,  inicia  entonces su formación
marxista.  Como  presidente  de  los  Soviets  de  San  Petesburgo  desempeña  un  papel  importante  en  la
revolución de octubre (uno de sus organizadores) y creador del Ejército Rojo. Desde 1925, denunció el
excesivo poder de Stalin al que se opuso en lema de la construcción del socialismo en un solo país, dando
prioridad a la revolución permanente. Expulsado del territorio soviético en 1929, vivió en Francia (1933-
1935), en Noruega (1935-36) y desde 1936 en México. Fundó la IV Internacional en 1938, pero en agosto de
1940 fue asesinado por Ramón Mercader, espía español que trabajaba para Stalin.
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