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I. RUSIA A PRINCIPIOS DEL s.XX.

Antecedentes: situación Antiguo Régimen: 
política: gobierno autocrático ZAR.

Duma: asamblea consultiva.

Sociedad: Nobleza: gran propietaria.
     Burguesía: minoritaria e irrelevante.
     Pueblo: masa campesina pobre y servidumbre.

Economía: dominio de agricultura atrasada y tradicional.
       Industria: dependencia inversiones extranjeras.

II. DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN RUSA.

A/ Revolución liberal.(Febrero de 1917).

- 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).

        Abdicación del zar Nicolás II en su hermano (Miguel).
- Aspiraciones: parlamentarismo, partidos políticos, libertad de prensa y reunión.
- Fracaso: nobleza: vacío político, debilidad de la burguesía y alzamiento clases bajas.

B/ Revolución social. (julio 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 y soviets.
          Progresivo dominio de LENIN de los soviets.

C/ Revolución soviética.(“Octubre Rojo” de 1917).

Hechos: oposición política: mencheviques (colaboracionistas) y bolcheviques (comunistas)
 Toma del poder por los bolcheviques (comunistas): importancia de soviets.
Noviembre de 1918. paz con Alemania de Brest-Litovsk: replegamiento interior.
Régimen marxista-leninista: instauración de la “dictadura del proletariado”.
1920. Guerra Civil: imposición definitiva del régimen soviético.

III. RUSIA AÑOS 20.

Rasgos: desatrosa situación inicial. 1921 comienza la recuperación.
N.E.P. (Nueva Política Económica) carácter mixto.
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.
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IV. RUSIA DE STALIN.
1. Ascenso de STALIN
1922.STALIN. Secretaría General del Partido: carácter burocrático estructura de partido.

Instrumento de poder.
1924: muerte de Lenin: sucesión de Stalin.
1929. STALIN. Jefe absoluto y único del Partido Comunista de la Unión Soviética (P.C.U.S.).

persecución política: expulsión de Trotsky, Zinoviev y Bujarin

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:
• Partido: desplazamiento de las élites políticas y la eliminación física de adversarios.
• Sociedad: colectivización forzosa, desplazamientos de población y reclusión en Siberia.

• Policía política. NKVD  . Instrumento del terror. Sociedad = fidelidad al sistema comunista.

3. EL ESTALINISMO ECONÓMICO.

• 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.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, NO LIBERTAD.

2 @ Javier Valiente


	I. RUSIA A PRINCIPIOS DEL s.XX.
	II. DESARROLLO DE LA REVOLUCIÓN RUSA.


