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La Rusia zarista a principios del siglo XX 

•Rusia era un inmenso imperio de 20 millones de Km2, desde el Mar Báltico hasta el 
Pacífico. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 

•Los rusos constituían el 40% de la población y ocupaban una posición central en 
torno a las ciudades de Moscú y Petrogrado. Y habían impuesto su 
administración, su lengua (el ruso) y su religión (cristiana ortodoxa) a todo el 
Imperio. 
•Pero existían minorías en situaciones diferentes: 

•Rusos y eslavos, por 
ejemplo, hablaban 
lenguas diferentes y 
profesaban el 
catolicismo. 
 
•Los finlandeses o 
los judíos 
(repartidos por 
diversos lugares) no 
tenían en común 
más que la 
autoridad del 
emperador. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 

•Desde el siglo XVII, 
reinaba la familia 
Romanov. 
 
•El zar, desde 1894, 
era Nicolás II. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 

Alejandro II y su familia en una foto de principios del siglo XX 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 

•Se trataba de un territorio social y 
económicamente atrasado: 
 

•En 1914, más del 80% de la población vivía 
de una agricultura latifundista dedicada a 
los cereales. 
 
•La mayoría de los campesinos eran muy 
pobres: 
 

•En 1861, se abolió la 
servidumbre, lo que les permitió 
abandonar las tierras y trasladarse 
a las ciudades, o convertirse en 
propietarios. 
 
•Pero en la práctica siguieron 
trabajando, como jornaleros o 
arrendatarios, unas tierras que no 
eran suyas sino de los kulaks 
(grandes propietarios). 



•El desarrollo industrial de Rusia fue lento y tardío: 
 

•desde 1880, se aceleró por la influencia del ferrocarril, sobre todo el Transiberiano, 
que atravesaba el territorio de punta a punta. 

Vladivostok  

Moscú 

•Inaugurado en 
1904. 
 
• Extensión de 
9.288 km. 

La Rusia zarista a principios del siglo XX 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 

•La industria estaba, además, muy concentrada: 
 

•Tanto desde el punto de la producción: grandes centros (carbón, hierro, astilleros, 
etc.) 
 
•Como de su localización en un puñado de áreas: región del río Don, Urales, Cáucaso, 
Petrogrado y Moscú. 

FACTORÍA PUTILOV, una de 
las más grandes 
fundiciones de acero del 
mundo. Petrogrado 





La Rusia zarista a principios del siglo XX 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 

•Desde el punto de vista político, Rusia 
seguía siendo, a comienzos del siglo 
XIX, una monarquía absoluta. 
 

•Todo dependía de la voluntad del 
zar. 
 
• No existían ningún órgano 
representativo y los partidos 
políticos estaban prohibidos. 
 
•Al servicio del zar, se encontraban 
la aristocracia, la Iglesia ortodoxa, 
el Ejército, una burocracia muy 
centralizada y un sistema policial 
atento a cualquier tipo de 
disidencia. 

IGLESIA DE SAN BASILIO. Moscú 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

•La oposición a la monarquía absoluta sólo podía hacerse desde la clandestinidad, y el 
único objetivo posible era el de hacer una revolución que cambiara el régimen. 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIDOS POLÍTICOS  
EN LA RUSIA ZARISTA 

 

 
 
Los socialrevolucionarios (SR)  

Desde su constitución en 1901 
contaban con gran apoyo en el 
medio rural. La razón era que 
defendían el reparto de tierras 
entre los campesinos. 

 
 
 
Los socialdemócratas, de 
ideología marxista y 
apoyados básicamente por 
los obreros de la industria 

Bolcheviques, dirigidos por Lenin 
y partidarios de un partido 
disciplinado y centralizado que 
dirigiera un proceso 
revolucionario que llevara al 
socialismo. 

Mencheviques, que querían un 
partido obrero más abierto y que 
pensaban que la democratización 
del país debía ser previa a la 
revolución socialista. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 (I) 
 

•En 1904-1905, tuvo lugar una guerra entre Rusia y Japón. 
 
• La derrota rusa provocó un descontento general entre la población y el comienzo de la 
Revolución de 1905 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 (II) 
 

• El 22 de enero (“Domingo sangriento”) se produjo una manifestación pacífica ante el 
palacio del zar que fue duramente reprimida. La imagen paternal del emperador quedó 
seriamente dañada. 



2. Domingo sangriento  
“¡Señor!. Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros 
padres, viejos sin recursos, venimos, Oh Zar, para solicitarte justicia y comprensión. Reducidos a la 
mendicidad, oprimidos, aplastados bajo el peso de un trabajo extenuador, abrumados de ultrajes, no 
somos considerados como seres humanos sino como esclavos que deben sufrir en silencio la triste 
condición que pacientemente hemos soportado. He aquí que ahora se nos precipita al abismo de la 
arbitrariedad y de la ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y de un tratamiento 
contrario al de toda ley humana. 
 
Nuestras fuerzas se agotan, Oh Zar, vale más la muerte que la prolongación de nuestros intolerables 
sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que no se hayan 
aceptado nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, pero que sin ello nuestra vida es un 
infierno de eterna tortura. En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que 
tuvieran a bien concienciarse de nuestras necesidades. ¡Y lo han rechazado! Hasta el derecho de 
discutirlas nos ha sido negado, so pretexto de que la ley no nos lo reconoce. La demanda de ocho 
horas de jornada fue tachada de ilegal así como la fijación de salarios de común acuerdo; el arbitraje 
en caso de discrepancia con la administración de la fábrica, la elevación del salario de un rublo diario 
para los operarios de ambos sexos y la supresión de horas suplementarias, un mejoramiento del 
estado de los trabajadores para que el trabajo no entrañe la muerte a consecuencia de las corrientes 
de aire de nieve y lluvia, mayor atención a quienes caen enfermos y además que las órdenes no sean 
impartidas con acompañamiento de injurias. [...]  

ACTIVIDAD 1. COMENTARIO DE TEXTO 1/2 



¡Oh, Zar!, somos más de trescientos mil seres humanos, pero lo somos sólo en 
apariencia puesto que en realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está 
vedado hablar, pensar, reunirnos para discutir nuestras necesidades y tomar 
medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera de nosotros que se 
manifiesta a favor de la clase obrera es enviado a la prisión o al exilio [...] Rusia es 
muy extensa y sus necesidades demasiado grandes para que pueda ser dirigida 
por un gobierno compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente 
necesario que el pueblo participe en él pues sólo él conoce sus necesidades. No le 
rehúses el socorro a tu pueblo. Concede sin demora a los representantes de todas 
las clases del país la orden de reunirse en asamblea. Que los capitalistas y los 
obreros estén representados. Que los funcionarios, los clérigos, los médicos y los 
profesores elijan también sus delegados. Que todos sean libres de elegir a 
quienes les plazca. Permite para ello que se proceda a la elección de una 
Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio universal [...]  

Petición redactada el 8 de enero de 1905 

ACTIVIDAD 1. COMENTARIO DE TEXTO 2/2 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 (III) 
 

•A partir de ese momento, se sucedieron las huelgas y las manifestaciones: 
 

• Las reivindicaciones eran de dos tipos: laborales y políticas. 

•Los disturbios se 
extendieron a las 
tropas. Por 
ejemplo, se 
amotinaron los 
marineros del 
acorazado 
Potemkin. 
 
•Por toda Rusia, 
comenzaron a 
formarse “soviets”, 
formados por 
delegados elegidos 
en los centros de 
trabajo. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

LA REVOLUCIÓN DE 
1905 (IV) 

 
•Además de los 
obreros, se 
movilizaron los grupos 
políticos liberales, 
apoyados por las 
clases medias y los 
estudiantes, que 
reivindicaron el paso a 
una monarquía 
parlamentaria. 
 
•Los campesinos 
también 
protagonizaron 
revueltas que pedían 
el reparto de la tierra. 

Soldados a caballo esperan a los manifestantes frente al Palacio 
de Invierno en San Petersburgo 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 (V) 
 

• El zar cedió y prometió una duma o asamblea legislativa. Pero esta tendría unas 
características muy limitadas: 
 

•Sería elegida de manera indirecta. 
•Tendría poderes limitados (no podría, por ejemplo, derribar al gobierno). 
•No tendría capacidad para elaborar una constitución. 
 

•Esto, junto con la reorganización del Ejército, contentó a lo sectores más moderados. En 
diciembre, el movimiento revolucionario había acabado. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 (VI) 

Este análisis, llevado a la práctica, sería la 
base de la Revolución de 1917. 

Los bolcheviques, con Lenin y Trotsky a la cabeza, hicieron un análisis de la 
Revolución de 1905 que se salía de lo que era el pensamiento socialista 

tradicional 

La burguesía se había mostrado débil y 
tímida como fuerza revolucionaria contra 
la monarquía absoluta. En adelante, la 
clase obrera podría sustituirla en esta 
tarea. Esta idea contradecía la teoría 
ortodoxa marxista de que la revolución 
burguesa debía producirse antes que la 
revolución socialista. 

El campesinado, 
considerado 
tradicionalmente un 
sector conservador, 
podía convertirse en 
aliado de los obreros 
de la industria. 

La existencia de un 
partido muy 
disciplinado podía 
sustituir a las fuerzas 
sociales que se habían 
mostrado inoperantes 
durante la Revolución 
de 1905. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La situación entre 1905 y 1917 

•La implantación de un régimen 
falsamente representativo en el 
terreno político.  
 

•Se creó un Consejo de 
Estado designado  por el zar 
y que tenía como misión 
controlar  a la Duma.  
 
•Además, el zar tenía 
derecho de veto sobre 
todas las leyes y la potestad 
de disolver la Duma cuantas 
veces considerara 
oportuno. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La situación entre 1905 y 1917 

•La nueva reforma agraria consistió en perdonar las antiguas. Pero fue un fracaso: 
muchos agricultores no pudieron mantener la propiedad de sus tierras y 
emigraron a las ciudades, engrosando de esta manera las filas del desempleo.  
 
•En el terreno industrial, a pesar de ciertos avances, la situación seguía siendo de 
notable retraso con respecto a las potencias occidentales. 



La Rusia zarista a principios del siglo XX 
La situación entre 1905 y 1917 

•La persistencia de la 
corrupción en todos 
los niveles de la 
Administración.  
 
•El zar Nicolás II 
permanecía retirado 
de los asuntos del 
gobierno, que 
estaban en manos de 
una camarilla dirigida 
por Rasputín, clérigo 
que ejercía una 
notable influencia 
sobre el zar y sobre su 
esposa, Alejandra, y 
que moriría víctima 
de un complot en 
1916. 



La Revolución de 1917 

•La I Guerra Mundial, volvió a poner a prueba las débiles 
estructuras rusas para hacer frente a una crisis grave. 
 
•A comienzos de 1917, la situación llegó a ser desesperada: derrotas 
militares, muertos y heridos por la guerra, hambre… 



“Los reclutas que llegan del interior de Rusia no tienen la menor noción de qué tiene que 
ver con ellos la guerra. Una y otra vez pregunté a mis hombres en las trincheras por qué 
estábamos en la guerra; la inevitable respuesta, carente de sentido, era que cierto 
archiduque y su mujer habían sido asesinados y que consiguientemente los austríacos 
habían tratado de humillar a los serbios. Prácticamente ninguno sabía quiénes eran los 
serbios; tampoco tenían claro qué era un eslavo. Por qué nos hacía la guerra Alemania a 
causa de estos serbios, nadie lo podía explicar. [... Nunca habían oído hablar de las 
ambiciones de Alemania; ni siquiera sabían que existía ese país”. 
 
Memorias del general Alexei Brusilov*.  (Recogido en ORLANDO FIGES, A people’s 
tragedy: the Rusian revolution, 1891-1924, Jonathan Cape, Londres, 1996, pp. 140-141). 
 
_________________ 
* Uno de los generales más capaces del Imperio Ruso, que más tarde serviría en el Ejército 
Rojo. 
 

ACTIVIDAD 2. COMENTARIO DE TEXTO 



La Revolución de 1917 

ESQUEMA DE LOS 
ACONTECIMIENTOS  

DE 1917 

FEBRERO: 
 

•Huelga general 
•El zar abdica 
•Se forma un Gobierno Provisional 

 
ABRIL: 
 

•Lenin vuelve a Rusia 
•Se abre paso la idea de una revolución comunista 

 
VERANO: 
 

•El socialista Kerensky, Presidente del G. Provisional 
•Golpe de estado del General Kornilov 

 
OCTUBRE: 
 

•Asalto al Palacio de Invierno de Petrogrado 
•Los bolcheviques toman el poder  



La Revolución de 1917 
FEBRERO 

•El origen de la movilización estuvo en la oleada de huelgas que se producen en 
Petrogrado durante los últimos días de febrero. 
 
•La situación se complica cuando los soldados de la ciudad se unen a las protestas. 
 
•El movimiento estaba dirigido por el soviet de la ciudad, dominado por los mencheviques. 

Asamblea del soviet de 
Petrogrado 



La Revolución de 1917 
FEBRERO 

•Las consecuencias son dos: 
 

•El zar abdica 
•Se forma un Gobierno Provisional, presidido por el Príncipe Lvov, que toma las 
siguientes medidas: 
 

•amnistía para los presos políticos 
•jornada de 8 horas 
•abolición de la pena de muerte 
•independencia de Polonia y Finlandia. 
• mantenimiento de su compromiso con el bloque aliado para mantenerse en la 
guerra. 

Integrantes del Gobierno Provisional 
Ruso. 



La Revolución de 1917 
ABRIL 

• Lenin, exiliado en Suiza, recibe autorización de Alemania para 
desplazarse a Rusia en el famoso “tren sellado”. 

Trotsky fue uno de los acompañantes de Lenin en 
el “tren sellado” 



La Revolución de 1917 
ABRIL 

• La vuelta de Lenin iba a provocar 
un giro importante en la situación 
de Rusia, sobre todo tras la 
publicación de las llamadas Tesis de 
abril. 
 

• En ellas apoyaba la 
revolución socialista y la 
supresión del régimen 
parlamentario, al que 
consideraba instrumento de la 
burguesía para explotar a 
campesinos y obreros;  
 
•y exigía la ruptura de la 
alianza con las potencias 
imperialistas (Gran Bretaña y 
Francia).  
•En resumen, Lenin 
consideraba necesario salirse 
de la guerra e iniciar la 
revolución. 



La Revolución de 1917 
VERANO 

•Durante el verano, la situación económica, social 
y  militar seguía empeorando. 
 
• En julio, Lvov dimite y es sustituido por 
Kerensky. 
 
•En agosto, Kornilov intenta un golpe de estado 
pero fracasa. 
 
• Mientras tanto, el soviet de Petrogrado: 
 

•había organizado un potente Ejército rojo 
que había adoptado las consignas de los 
bolcheviques. 

 
•en agosto, con un predominio numérico ya 
de los bolcheviques, lanza la famosa 
consigna “Todo el poder para los soviets”. 
La revolución socialista estaba próxima. 

 Alexander Kerensky 



 La Revolución de 1917 
OCTUBRE 

•El 25 de octubre, los bolcheviques, en una operación minuciosamente preparada, ocupan 
los lugares estratégicos de Petrogrado, entre ellos el Palacio de Invierno del zar. 

• Kerenski, sin 
fuerzas para 
resistir, huye. Los 
ministros son 
detenidos y la 
bandera roja de los 
bolcheviques 
ondea en la que 
era principal centro 
del poder. 
 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

•Los bolcheviques controlaban Petrogrado y Moscú, pero no tenían el control efectivo de 
todo el territorio. 
 
•El objetivo primero era mantenerse en el poder mientras la revolución se extendía al 
resto de Europa. Debemos decir que Lenin, como marxista ortodoxo que era, no creía 
que el socialismo se pudiera implantar en un solo país. 
 
•El objetivo de las primeras medidas que adoptaron era doble: aplicar su programa y 
atender a las demandas de los distintos sectores que habían apoyado la revolución. 

El Bolchevique, del artista 
ruso Kustodiev. 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

LAS PRIMERAS DECISIONES DE 
LOS BOLCHEVIQUES 

1. SOBRE LA PROPIEDAD 
DE LA TIERRA 

•Las tierras no fueron 
nacionalizadas ni 
colectivizadas, sino que fueron 
confiscadas a sus propietarios 
y entregadas a los soviets para 
que las repartieran entre los 
campesinos. 
 
•La propiedad privada y el 
trabajo asalariado fueron 
prohibidos. 
 
•El objetivo de estas medidas 
era atender la demanda de los 
campesinos pobres, que 
suspiraban desde hacía siglos 
por una parcela de tierra. 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

LAS PRIMERAS DECISIONES DE 
LOS BOLCHEVIQUES 

2. SOBRE EL TRABAJO 

•Tras la huida de los 
propietarios ,se implantaron 
consejos de fábrica, lo que 
significaba poner la 
producción en manos de los 
trabajadores. 
 
•Aunque en la práctica, el 
control quedó en manos de los 
soviets o, más tarde, del 
Partido Bolchevique. 
 
•Se nacionalizaron los bancos. 
 
•Se estableció la jornada de 8 
horas. 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

LAS PRIMERAS DECISIONES DE LOS 
BOLCHEVIQUES 

3. SOBRE LA GUERRA 

•El objetivo de los bolcheviques, ya formulado por 
Lenin cuando volvió a Rusia, era salirse de la 
Guerra Mundial a través de una paz justa “sin 
anexiones ni indemnizaciones”. 
 
•Pero la realidad es que los alemanes impusieron 
una duras condiciones en la Paz de Brest-Litovsk 
(marzo de 1918). Rusia perdió numerosos 
territorios: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, parte de Bielorrusia, Ucrania, la actual 
Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiján. 
 
•Finalizada la Gran Guerra, la mayoría de estos 
territorios se convirtieron en independientes. 
 
•Pero a partir de 1921, tras la Guerra civil rusa, 
fueron reconquistados por Rusia. Sólo 
permanecieron independientes Polonia, Finlandia y 
los tres estados rusos (Estonia, Letonia y Lituania) 



  
 (Decreto 1) 
 
“El Gobierno obrero y campesino instituido por la revolución del 24-25 de 

octubre (6-7 de noviembre) y apoyándose en los Soviets de diputados, obreros, 
soldados y campesinos, propone a todos los pueblos en guerra y a sus gobiernos 
entablar inmediatamente conversaciones con vistas a una paz democrática 
equitativa. 

 
El Gobierno considera como una paz equitativa o democrática, tal como la 

desea la inmensa mayoría de los obreros y las clases trabajadoras agotadas, 
abrumadas y martirizadas por la guerra en todos los países beligerantes -paz que 
los obreros y los campesinos rusos han reclamado de la manera más categórica y 
tenaz desde el derrocamiento de la monarquía zarista- una paz inmediata sin 
anexiones (es decir, sin la conquista de territorios extranjeros, sin incorporación 
violenta de pueblos extranjeros por la fuerza), ni indemnizaciones...” 

 
Gobierno Provisional Soviético. Decretos de 25/26 de octubre de 1917 

ACTIVIDAD 3. Comentario de texto  



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

LAS PRIMERAS DECISIONES DE LOS BOLCHEVIQUES 

4. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO (I) 

•El nuevo gobierno, denominado CONSEJO DE COMISARIOS DEL PUEBLO, estuvo formado 
exclusivamente por bolcheviques. 
 
•Los cargos principales los ocupaban: Vladimir Ilich Ulianov (Lenin), Presidente; León 
Trotsky, Comisario de Asuntos Exteriores; y Josif Stalin, Comisario para las Nacionalidades. 
 
•En teoría, el Consejo debía dar cuenta de su actuación a los soviets, pero en la práctica 
actuó de manera autónoma. 

Stalin, Lenin y Trotsky 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 

LAS PRIMERAS DECISIONES DE LOS 
BOLCHEVIQUES 

4. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO (II) 

•El Partido bolchevique pasó a ser el 
principal centro de poder desde el 
salían todas las directrices políticas. 
 
•Se aprobó una Declaración de 
Derechos del Pueblo Trabajador y 
Explotado, en la que se afirmaba que 
Rusia era una república de soviets 
formados por obreros, soldados y 
campesinos. 
 
• Se aprobó una Constitución que 
convertía a la antigua Rusia en una 
federación de repúblicas socialistas. 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 
LA GUERRA CIVIL 

•Entre 1918 y 1921, los bolcheviques, que 
controlaban sólo el centro del país, libraron una 
guerra contra un enemigo  compuesto por… 
 

•RUSOS “BLANCOS” (en oposición a los 
“rojos”, comunistas). Dirigidos por antiguos 
generales zaristas y apoyados y por los 
sectores conservadores. 
 
•REVOLUCIONARIOS MARGINADOS POR 
LOS BOLCHEVIQUES. Constituidos, entre 
otros, por los socialrevolucionarios y por 
un ejército anarquista ucraniano. 
 
•NACIONES PERIFÉRICAS, que veían a Rusia 
una amenaza para su supervivencia y una 
oportunidad para ampliar sus territorios. 
 
•EJÉRCITOS DE PAÍSES OCCIDENTALES, 
formados por soldados franceses, 
británicos, estadounidenses y japoneses. 

Sátira referida a Trotsky, representado 
como un demonio 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN. 
LA GUERRA CIVIL 

• Después de más de tres años de guerra, la 
victoria de los bolcheviques permitió consolidar 
la revolución. 
 
• La victoria se debió a los siguientes factores: 
 

• La desunión y diversidad de objetivos de 
los enemigos. 
 
• El apoyo de los obreros y campesinos, que 
temían perder los beneficios de las medidas 
adoptadas tras la revolución. 
 
• La creación del EJÉRCITO ROJO, al que 
Trotsky dotó de una extraordinaria 
organización y disciplina. 
 
• Una fuerte represión interna, llevada a 
cabo a través de la CHEKA, contra los 
disidentes. 

Símbolo utilizado en carteles y 
postales haciendo referencia al 
Ejército Rojo 



•Una economía, llamada “comunismo de guerra” con las siguientes características: 
 

•todos los recursos del campo y las ciudades se pusieron al servicio del 
abastecimiento del frente. 

 
•se nacionalizaron la industria y la producción agrícola. 

 
•estas medidas provocaron un enorme malestar, que se tradujo en protestas como la 
de los marineros de Kronstad. 

LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN. 
LA GUERRA CIVIL 

Tropas del Ejército rojo atacando la base 
naval de Kronstad 



•El impacto de la Revolución soviética fue universal. 
 
•En muchos lugares, los obreros y los soldados que volvían del frente protagonizaron 
revueltas y huelgas entre 1918 y 1921. 

LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 
FRACASO DE LA REVOLUCIÓN FUERA DE RUSIA 

Revueltas o 
revoluciones en los 
años siguientes a 1917 



•Las más importantes fueron: 
 

•En  España, los jornaleros del campo andaluz y los obreros catalanes llevaron a cabo 
numerosas movilizaciones, conocidas en conjunto como “trienio bolchevique”. 

LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 
FRACASO DE LA REVOLUCIÓN FUERA DE RUSIA 

Manifestación del 1º mayo en Madrid 



•Las más importantes fueron: 
 
•En Italia, los sindicatos convocaron huelgas y ocuparon fábricas. Consiguieron 
aumentos de sueldo y la jornada de ocho horas. Después, el movimiento languideció. 

LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 
FRACASO DE LA REVOLUCIÓN FUERA DE RUSIA 

•En Alemania, la 
Liga Espartaquista 
(formada por 
disidentes del PSD 
que querían que 
su país 
abandonara la 
guerra) intentó 
una revolución. 
Sus líderes, Rosa 
Luxemburg y Karl 
Liebknecht, 
fueron asesinados 
tras el fracaso del 
levantamiento 
iniciado en Berlín. 

Alzados espartaquistas en una calle berlinesa 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 
LA TERCERA INTERNACIONAL 

•La III Internacional (Komintern, en su nombre ruso abreviado) se fundó en Moscú en 1919. 
 
•Su objetivo era promover en cada país el nacimiento de partidos comunistas que ayudaran 
a que la revolución se extendiera por todo el mundo. 
 
•Sólo podían formar parte de la Komintern partidos comunistas  que cumplieran las 
llamadas “Veintiuna condiciones”. 

 Líderes que participaron en el II Congreso 
de la Tercera Internacional, 
con Lenin delante. 



LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN 
LA TERCERA INTERNACIONAL 

•Aunque inicialmente eran muchos los partidos socialistas que habían simpatizado 
 con la Revolución de Octubre, las condiciones exigidas para entrar en la III Internacional 
provocaron una oleada de escisiones en las organizaciones políticas socialistas. 
 

•Por ejemplo, en 1921, nació el Partido Comunista Español, como escisión del PSOE. 

Antonio García Quejido, primer Secretario General del 
PCE. 



ACTIVIDADES 4. COMENTARIO DE TEXTO  (1/2) 

CONDICIONES DE INGRESO EN LA III INTERNACIONAL 
 
“El Segundo Congreso de la Internacional Comunista acuerda que las condiciones de ingreso en la 
misma son las siguientes: 
 
1. La propaganda y la agitación cotidiana deben tener un verdadero carácter comunista (...). En las 
páginas de los periódicos, en las asambleas populares, en los sindicatos (...) es necesario estigmatizar, 
de manera constante e implacable, no sólo a la burguesía, sino a sus auxiliares, a los reformistas de 
todos los matices. 
 
2. Cada una de las organizaciones que desee pertenecer a la Internacional Comunista está obligada a 
expulsar de manera regular y sistemática de todos los puestos de responsabilidad en el movimiento 
obrero (...) a los reformistas (...) y sustituirlos por comunistas seguros (...). 
 
4. Son necesarias una propaganda y agitación persistentes entre las tropas y la formación de células 
comunistas en cada unidad militar (...). 
 
5. Es imprescindible una agitación sistemática y regular en el campo (...). 
 
9. Tienen obligación de realizar una labor comunista sistemática e insistente dentro de los sindicatos, 
de las cooperativas y de otras organizaciones obreras de masas (...). 



11. Tienen el deber de revisar la composición de sus minorías parlamentarias, alejar de ellos a los 
elementos inseguros, subordinar estas minorías de hecho, y no de palabra, a los comités centrales de 
los partidos (...). 
 
12. De igual modo, la prensa periódica y no periódica y todas las editoriales deben estar subordinadas 
por entero al Comité Central del Partido (...). 
 
13. Los partidos que pertenezcan a la Internacional Comunista deben estructurarse a base del 
principio del centralismo democrático (...). 
 
15. Tiene el deber de prestar apoyo incondicional a cada República Soviética en su lucha frente a las 
fuerzas contrarrevolucionarias (...). 
 
17. Todas las decisiones de los Congresos de la Internacional Comunista (...) así como los acuerdos de 
su Comité Ejecutivo, son obligatorios para todos los partidos adheridos a la Internacional Comunista. 
 
18. Cada uno de los partidos que desee entrar en la Internacional Comunista debe llevar este título: 
Partido Comunista... (de tal país), sección de la Tercera Internacional Comunista (...). 
 
21. Los adherentes de un partido que rechazaran las tesis establecidas por la Internacional Comunista 
deben ser excluidos de sus filas”. 
 

Moscú, julio-agosto de 1920. 
 

ACTIVIDADES 4. COMENTARIO DE TEXTO  (2/2) 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
La NEP 

•La economía de guerra había sido muy 
dura para la mayoría de la población y había 
generado un importante descontento. 
 
•En 1921, acabada la guerra civil, Lenin 
decidió poner en marcha lo que se llamó la 
NEP (Nueva Política Económica). 
 
•La NEP estaba constituida por una serie de 
medidas que significaban introducir 
elementos capitalistas dentro de la 
economía socialista. Las más importantes 
son las siguientes: 
 

•Se suprimieron las confiscaciones de 
productos agrícolas. Los campesinos 
pudieron disponer libremente de ellos 
para venderlos. 
 
•Las pequeñas industrias volvieron a 
manos privadas. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
La NEP 

• Estas medidas tuvieron dos consecuencias: 
 

•Una mejora en el abastecimiento de las ciudades. 
 

•El surgimiento de una nueva clase social: campesinos ricos (“kulaks” y comerciantes 
prósperos). 

Rublos soviéticos de 1924 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
La NEP 

•La NEP creó un triple debate en el 
Partido Comunista ruso: 

 
•Un debate económico entre los 
partidarios de mantenerla (Lenin) 
y los que pensaban que era 
preferible acelerar las 
colectivizaciones y suprimir la 
propiedad privada (Trotsky y 
Stalin) 
 
•Un debate político sobre si era 
conveniente o no democratizar 
las estructuras del poder. 
 
•Un debate en el terreno cultural: 
los partidarios de las vanguardias 
y la experimentación; y los que 
defendían el llamado “realismo 
socialista”. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA ASCENSIÓN DE STALIN 

•Lenin se había mantenido como líder indiscutido hasta su muerte, en 1924. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA ASCENSIÓN DE STALIN 

• La rivalidad mayor para suceder a Lenin se produjo entre… 

Stalin, que desde 1922 era 
Secretario General del 

Partido Comunista Soviético 
y por tanto había acumulado 

un poder enorme 

Trotsky organizador del 
Ejército Rojo y, sin duda, una 
de las grandes figuras de la 

revolución 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA ASCENSIÓN DE STALIN 

•Aunque Lenin prefería a Trotsky, la marginación de este y el ascenso al poder de Stalin 
puede explicarse con las siguientes razones: 
 

•Troksky había militado hasta poco antes de la revolución en las filas del partido 
menchevique. 

 
•Trotsky defendía la idea de la internacionalización de la revolución, que había sido 
rechazada por sucesivos congresos del partido. 

 
•El Partido Comunista, férreamente controlado por Stalin, decidió excluir a Trotsky de 
todos los cargos. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA ASCENSIÓN DE STALIN 

•A la muerte de Lenin, se formó una troika integrada por Stalin, Kámenev y Zinoviev.  
 
•Trotski fue expulsado del Partido en 1927 y de la URSS dos años después. 

Zinóviev, sentado junto a Kámenev 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA ASCENSIÓN DE STALIN 

 Iósif Visariónovich 
Dzhugashvili, más conocido 
como Stalin y nacido en 
Georgia en 1878, se 
convertirá, a partir de 1929 
en líder absoluto de la 
Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas 
(URSS). 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

•Los rasgos del régimen político impuesto por Stalin tras su subida al poder son los 
siguientes: 

1.  EL MARXISMO-LENINISMO COMO IDEOLOGÍA DOMINANTE 

•La doctrina de Marx, que Lenin había completado y adaptado a las circunstancias de 
Rusia, se impuso como única permitida. 
 
•Se eliminó cualquier debate ideológico y se reprimieron todas las disidencias. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

2. SOCIALISMO EN UN SOLO PAÍS 

•Aunque el marxismo había previsto una revolución mundial que acabara con el 
capitalismo en todas partes, Stalin optó por limitar la construcción del socialismo a la 
Unión Soviética. 
 
•Como consecuencia, la III Internacional se convirtió en una organización al servicio de 
los intereses de la URSS. Todos los partidos adscritos que no siguieran las consignas de 
Moscú serían expulsados. 



3. PARTIDO DE MASAS 

•El Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS) sobre el que se asienta 
el régimen de Stalin será un partido 
muy diferente al que puso en marcha la 
Revolución de Octubre. 
 
•Como todo dependía del Estado y los 
funcionarios y técnicos tenían 
obligatoriamente que estar afiliados al 
PCUS, el Partido se convirtió en una 
masa de fieles seguidores de Stalin y su 
política. 

La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

4. CULTO A LA PERSONALIDAD 

•La exaltación de la personalidad del líder se llevó al extremo. 
 
•Se produjo una especie de divinización del líder que recordaba a la de los antiguos 
emperadores romanos. 
 
•Stalin, considerado “gran padre benefactor”, se convirtió en el único que podía 
interpretar el legado de Marx y de la Revolución. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

5. RÉGIMEN DE TERROR 

•El estado soviético implantó un 
tremendo sistema represivo que se 
aplicó al conjunto de la sociedad y al 
propio Partido Comunista. 
 
•Entre 1934 y 1939, se pusieron en 
marcha las famosas “purgas”. Se juzgó, 
condenó y ejecutó por delitos ficticios 
a millares de líderes y de militares que 
habían participado en la Revolución. 
 
•Este clima de terror estuvo dirigido 
por la NKVD, policía política de 
siniestro comportamiento. 
 
•La violencia, ejercida también sobre 
los campesinos y obreros de la 
industria, permitió a Stalin sacar 
adelante sus planes económicos. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

6. LA POLÍTICA ECONÓMICA (I) 

•Stalin se planteó, desde su llegada al poder, 
convertir a la URSS en una potencia 
industrial. 
 
•Para ello, sustituyó la NEP por una política 
centralizada en la que el Estado en la que el 
Estado planificaba todo y decidía cuánto, 
qué y cómo se producía. 
 
•En concreto, se tomaron las medidas que 
veremos a continuación… 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

6. LA POLÍTICA ECONÓMICA (II) 
Los planes quinquenales 

•Consistían en ciclos de cinco años en los que debían 
cumplirse los objetivos marcados por el Gobierno. 
 
•El primero (1928-1932) debía convertir a la URSS en 
una potencia industrial que se pusiera al nivel de los 
países de Occidente. 
 
•El éxito fue notable, lo que hizo crecer el prestigio de 
Stalin, sobre todo porque se había producido en medio 
de la Gran Depresión. 
 
•El segundo (1933-1938) se propuso mantener el 
crecimiento industrial pero haciéndolo compatible con 
la mejora de las condiciones de vida de la población. 
 
•El tercero  (1939-1944) se cortó en 1941, cuando Hitler 
atacó a la Unión Soviética y comenzó la participación de 
esta en la II Guerra Mundial. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

6. LA POLÍTICA ECONÓMICA (III) 
La colectivización de la agricultura 

•Para mejorar la industria era imprescindible que 
creciera la producción agrícola. 
 
•Esto se debía conseguir eliminando la propiedad 
privada de la tierra y sustituyéndola por explotaciones 
colectivas: 

KOLJOSES 
•Las tierras de los 
campesinos se agrupaban 
en granjas colectivas que 
eran controladas por el 
Estado. 
 

SOVJOSES 
•Granjas estales que 
empleaban a obreros 
asalariados. 

• La resistencia de diversos sectores campesinos a la 
colectivización fue duramente reprimida. A veces, se 
deportaron pueblos enteros. 



La construcción de la URSS (1921-1939) 
LA DICTADURA DE STALIN 

6. LA POLÍTICA ECONÓMICA 
(IV) 

La apuesta por la industria 
pesada 

•El sector que más se desarrolló fue el de 
la industria pesada (carbón, acero, 
astilleros, etc.). 
 
•Esto permitió un desarrollo notable de los 
bienes de producción (maquinaria, armas, 
buques, ferrocarriles, etc.). 
 
•La forma en que se desarrolló la industria 
soviética supuso un enorme esfuerzo para 
la población. Se le exigió producir mucho, 
en poco tiempo y con salarios bajos. Se 
impuso como forma de trabajo el llamado 
“estajanovismo”: los propios obreros eran 
responsables de aumentar la producción a 
través de su iniciativa y sacrificio. 

El 31 de agosto de 1935, Stajanov era 
minero  y logró en ese día recolectar 
102 toneladas de carbón, superando en 14 
veces la media. Su récord fue superado poco 
después. El 1 de febrero de 1936, se informó 
de que Nikita Izotov había extraído 607 
toneladas de carbón en un solo turno. 


