
LA REVOLUCIÓN RUSA:

1) ORIGEN /CAUSAS:

1.POLÍTICAS: Rusia era un enorme territorio de más de doscientas nacionalidades (con 

distintas razas, lenguas y folklores) reunidas en el Imperio Ruso bajo la autoridad del Zar.

Políticamente se encontraba anclada aún en el absolutismo, basado en la autocracia 

donde el Zar Nicolás II gobernaba con los tres poderes y la Duma o Parlamento ruso tenía

escasa participación política, lo cual era un atraso respecto a occidente que había 

avanzado en las monaruías parlamentarias y las Repúblicas. El zar (emperador) es un 

monarca absolutista que gobierna con un gobierno autocrático, ejerciendo el poder 

absoluto (reprime con el ejército a todos sus enemigos políticos. El zar gobernaba con 

mano dura sin libertades al pueblo mediante el ejército (cosacos) y la policía secreta). No 

existen apenas instituciones parlamentarias, el parlamento ruso (LA DUMA) tiene escaso 

poder, solo es un órgano de carácter consultivo. Se trata de un gobierno decadente 

anclado en el antiguo régimen.

2.ECONÓMICAS : Hay una gran crisis, que provoca, hambre y pobreza. La economía se 

basa en la agricultura , la industria está atrasada. Las crisis económicas acentuaban la 

miseria de una población que vivía bajo el hambre y la necesidad. Una economía basada 

fundamentalmente en la agricultura, cuya propiedad era desigual,ya vimos el atraso 

industrial de Rusia, excepto en algunas regiones industriales.

2.SOCIALES: Las clases sociales son las del Antiguo Régimen. Existe una gran 

desigualdad. La riqueza se concentra en la aristocracia y el clero ortodoxo. Anclada en las 

viejas estructuras sociales herederas de la Edad Media como era el Antiguo Régimen 

donde en la cúspide de la pirámide encontramos al Zar, la aristocracia (dueños de las 

tierras) y el clero como estamentos cerrados y en las clases bajas a los campesinos y 

obreros, siendo apenas inexistente la burguesía debido al atraso industrial del país 

respecto a las grandes potencias.

3.MILITARES: La inclusión de Rusia en guerras coloniales contra China como la guerra

de Crimea o la Primera Guerra Mundial, había llevado mediante levas forzosas al 

reclutamiento del pueblo que forzosamente era enviado a la guerra, además de la subida 

de impuestos para hacer frente a éstas guerras,se sumaban las derrotas militares que 

habían traído numerosas bajas, debido al armamento obsoleto del Imperio Ruso 

comparado con la modernidad occidental. Esto había provocado el descontento también 

entre el pueblo llano. Reclutamiento forzoso tanto en el frente de las guerras coloniales 

como con la Primera Guerra Mundial. Derrotas del ejército del zar en la Guerra de 

Crimea, muchas muertes de jóvenes.



HECHOS:

0) REVOLUCIÓN DE 1905. Fracasa sin éxito.

A) REVOLUCIÓN de FEBRERO DE 1917:

Las masas hambrientas de obreros (con muy bajos salarios ) iniciaron unas huelgas en San 

Petersburgo que se extendieron por todo el país. El zar envía al ejército y los cosacos para poner 

orden y disuelve la Duma. El zar envió a disparar al ejército que se puso a favor de los obreros y 

en contra del Zar. Pero el ejército se rebela en contra del Zar.   El poder militar se había sumado a

los pobres campesinos y obreros y estos tenían ya las armas. Se crean los SOVIETS , son comités 

de delegados de obreros y soldados, al principio células sindicales, ahora armados.

El zar dimite.

B) FASE DEL GOBIERNO PROVISIONAL:

En ésta época se tiene que redactar una nueva Constitución, es la época de la Asamblea 

Constituyente. Mientras tanto habían varias tendencias:

a) CONSERVADORES (monárquicos, querían volviese el zar con monarquía parlamentaria, eran 

aristocracia, terratenientes, clero, y escasa burguesía)

b) LIBERALES, divididos por una parte en MECHEVIQUES, partidarios de llevar a cabo los 

cambios mediante la democracia y la moderación, liderados por Kerensky que sería el primer 

presidente del Gobierno provisional y los BOLCHEVIQUES, eran el sector radical que quería 

llevar a cabo las revolución del proletariado según había señalado Marx y Lenin había 

desarrollado en sus Tesis de Abril.

Se trata de una fase corta de enfrentamiento entre el nuevo poder oficial y el poder de los soviets 

e intelectuales.

Hay que cubrir el vacío de poder y redactar una nueva Constitución.

a) Preside LUOV.

b) Hay dos facciones: Conservadores partidarios de una monarquía parlamentaria y 

democracia y los liberales (que a su vez se dividen en mencheviques, más divididos, y sin 

organización cuyo líder es Kerensky que desean la monarquía parlamentaria y bolcheviques , 



radicales, con programa y doctrina cuyo líder es Lenin y quieren dictadura proletariado).

c) Preside Kerensky la DUMA. Reprime un intento de golpe de estado por parte de los obreros 

(acusan de burguesa a la revolución de febrero).

LENIN:

-Participó del ambiente revolucionario antizarista.

-Marxismo y defensor de la dictadura del proletariado.

-Fundó el partido socialdemócrata ruso.

-Exilio Suiza, Suecia, Alemania y Rusia

-Escribe las “Tesis de abril”

REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917:

Los soviets son un poder independiente del estado. Protestan ante la lentitud de las reformas de 

Kerensky y la continuación que sostenía de Rusia en la Primera Guerra Mundial.

Kerensky ordena la persecución y prisión de los líderes bolcheviques.

Los soviets entonces están divididos en mencheviques, minoría,  y bolcheviques que son 

mayoría. Los bolcheviques muy bien organizados (La Guardia Roja). Gracias al apoyo militar 

están mejor organizados, tomaron a la fuerza de nuevo no solo las fábricas y las tierras sino los 

edificios gubernamentales (Palacio de Invierno, sede del Gobierno Provisional). Toman el campo

los campesinos y las fábricas los obreros.

Trostky, es otro líder bolchevique, presidente el comité revolucionario militar. Comienza el asalto

al poder.

El gobierno huye y son perseguidos y arrestados. El zar y su familia son perseguidos en su huída 

y ejecutados.

Se crea un nuevo gobierno mientras que se crea una nueva constitución y elecciones (Presidente, 

Lenin, y ministros Trostky, Stalin...) basado en el autoritarismo y la férrea disciplina.



Es 1918 se crea la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), una estructura federal de 

Naciones con capital en Moscú.

Comienza una guerra civil, (1918-1921) , el país entonces se dividió en dos,  entre los 

partidarios de que vuelva el zar( los moderados y clases privilegiadas), además apoyo de las 

potencias extranjeras haciendo un bloqueo y apoyo financiero( Francia e Inglaterra), debido al 

miedo a que la Revolución se extendiese también en sus fábricas con sus los obreros por miedo a 

la expansión de la revolución (LOS BLANCOS) que se sitúan en la zona sur y los bolcheviques y 

el ejército (ROJOS) se sitúan en el norte. Mientras el ejército rojo es una fuerza militar 

formidable por férrea disciplina. Las zonas sur más ricas fueron ocupadas por los blancos pero 

finalmente los Rojos acaban ganando la Guerra.

En 1921, victoria bolchevique controlando todos los territorios. Se consolida el nuevo gobierno.

Las primeras medidas son a)Paz y retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y b) La 

abolición de la propiedad privada terrateniente, sin indemnización .La primera medida que toma

el Gobierno de Comisarios del Pueblo como lo llamó Lenin, es decir el gobierno Bolchevique fue 

firmar la Paz con Alemania y retirarse de la Primera Guerra Mundial (tratado Brest Litovks) .

En 1923 forma en en antiguo territorio imperial la URSS (sistema federal que incluye diversas 

naciones) unión de varias repúblicas que en teoría gozaban de autogobierno pero en realidad se 

dirigían desde Rusia impuso el centralismo desde Moscú.



Políticamente: Aunque se promueven unas primeras elecciones donde podían presentarse 

otros partidos moderados, y así los llamados S.R, socialistas revolucionarios ganan, sin embargo 

la minoría bolchevique toma el poder. Al final de la guerra con la victoria roja los demás partidos 

son excluidos, y se crea una dictadura con un solo partido el PCUS (Partido Comunista ) un sólo 

líder Lenin. La dictadura del proletariado, como postulaba Marx con un sólo partido el PCUS. No

hay democracia ni elecciones. Las CHECAS, son las purgas persecuciones para eliminar toda 

oposición: desde el zar y su familia, al clero, aristocracia, burguesía, etc .Derechos y 

libertades : Se supone que como occidente, pero no hay, el Estado tiene derecho coacción.Se 

suprimen así toda oposición. 

Centralismo desde Moscú. Objetivo exportar la Revolución obrera a todos los países del mundo.

Estructuras de gobierno: 2 comités: Politbureau y orgbureau.

2 cámaras:Parlamento, llamado ahora Soviet Supremo y no Duma, son los representantes de la 

Repúblicas federadas

Presidium (Consejo Comisarios del Pueblo), es decir los ministros y el Secretario General del 

Partido como el presidente, es decir el ejecutivo.

Económicamente: Mientras se pasa a la propiedad colectiva, Lenin promueve una mezcla de 

capitalismo y comunismo llamada NEP (Nueva política económica, que es un retorno a la 

propiedad privada pero bajo control del estado). Para hacer frente al desastre económico de la 

propia guerra civil impone una economía de transición al comunismo (propiedad colectiva) 

dirigismo estatal (control de la economía por parte del Estado) llamada la NEP que respetaba en 

principio la propiedad privada, es decir mitad capitalismo (permitía la propiedad privada 

campesina, pero bancos y fabricas y repartición en manos del Estado mitad comunismo 

(expropiación de tierras y control estatal de las fábricas) que le dio buenos resultados 

económicos.

En 1924,muerte de Lenin, comienza la lucha por la sucesión, hay dos tendencias bolcheviques 

moderados de Trostky, deseoso de exportar al mundo la Revolución y los bolcheviques radicales 

de Stalin interesados solo en conservarla en la URSS y de hacer de éste país una potencia militar 

que conquistase el mundo. Stalin triunfa y expulsa  a la oposición y a Trostky que se exilia.



STALIN:

A)POLÍTICA:

Política interior : Es elegido Secretario del PCUS.  Época de autoritarismo. Dictadura férrea 

URSS. Organizador de disciplina rígida (marxista riguroso). Tiene lugar la concentración 

personal de poder (eliminando competidores de la vieja guardia), declarando culpables a todos 

sus enemigos políticos o personales. Elimina primero, los políticos de la oposición luego al 

ejército . Es la época del terror de las purgas (acusaba de colaboracionistas alemanes o enemigos 

del comunismo a enemigos políticos), son las checas ( persecuciones) , los enemigos eran 

ejecutados o mandados a los campos de concentración en Siberia (Gulags). También persiguió a 

los judíos. 

Política exterior :-Su propósito convertir a la URSS en una potencia mundial. Su fundamento 

es hacer un gran ejército para la defensa y política exterior. Causas: miedo a Alemania y 

ambición personal.

-Asimismo política de entendimiento y diplomacia con Europa. Logró la admisión de la URSS en 

la ONU

-Impulsa el comunismo desde la Internacional Comunista.

ECONOMÍA:

-Fin propiedad privada. Disuelve la NEP.

-Propiedad colectiva: El Estado es el propietario de todo  y dirige (dirigismo estatal), no hay 

sector privado. Estado dueño de todos los recursos. Se fijan los precios.

-INDUSTRIA: Planes Quinquenales, fijación de directrices para doblar la producción, da buenos 

resultados al principio. 

-stimulación de la clase obrera a través de la competencia y la propaganda.  -Se basa en la 

Industria pesada (no de bienes de consumo). -Industria paramilitar.

-AGRICULTURA: Colectivización del campo a través de KOLJÓS (granjas colectivas 

cooperativas )Y SOVJÓS (granjas estatales).

Modernización, (buenas cosechas y buena producción).


