
      

 

 

  

 

1ª sesión: 
La Rusia anterior a la revolución.  
La revolución de 1905.  
15 de enero, miércoles 
 
 
2ª sesión:  
Revolución Rusa.  
(de febrero a octubre) 
16 de enero, jueves 

 
 
3ª sesión:  
Medidas bolcheviques      
17 de enero, viernes 
 

4ª sesión: 

 Impacto internacional     

20 de enero, lunes 

 

5ª sesión:  
Consolidación. 
Nacimiento de la URSS       
22 de enero, martes 
 

     

      



 

 

 

 

 

 

 

▪ Vasto territorio multiétnico 

▪ Dificultad para mantener unidos espacios tan distintos bajo un 

mismo poder absoluto (zar) 

▪ Impopularidad del régimen autocrático debido a los impuestos 

para campañas militares. 

 



SOCIEDAD AGRARIA 

▪  La inmensa mayoría vive de la agricultura tradicional (malas 

condiciones, bajos rendimientos) y no hay apenas industrialización. 

▪ No son propietarios. La mayoría trabaja en latifundios para grandes 

terratenientes o kulaks (servidumbre semifeudal) 

 

TÍMIDA INDUSTRIALIZACIÓN RUSA 

▪ El ferrocarril impulsó el proceso 

(Transiberiano)  

▪ Pero las condiciones de vida no mejoraron. 

Se orientó a sectores pesados dejando de lado a los bienes de consumo 

▪ Concentración de núcleos industriales entre Moscú y San Petersburgo  

¿Y qué sucedía cuando los obreros estaban concentrados?  

(Recordamos la Revolución Industrial) 

▪ Burguesía con escasa influencia social y política 



 

 

 

 

 

 

 
 

Magnífica colección de fotografías realizada por Maksim 

Dmitriev un auténtico pionero del reportaje 

periodístico. Se hizo famoso por una exposición 

realizada en los años 90 del siglo XIX llamada Mala 

cosecha en la región de Nizhny Novgorod inaugurando 

el género del reportaje fotográfico en Rusia 

 

Enferma de tifus. 1891-1892 

http://antiguopasalavida.com/2007/page/29/


 

IMPERIO MULTIÉTNICO 
 

▪ Multitud de rasgos culturales lingüísticos y religiosos 

distintos en un vasto territorio situado entre Europa y 

Asia. 

▪ ¿Solución del zar? Centralización administrativa y 
Rusificación. Asimilación forzosa de la cultura oficial 
(hablar y escribir ruso, religión ortodoxa) 
 
▪ Consecuencia: La imposición causa descontento  
(En el Caúcaso por la lengua, en Polonia porque son 
católicos) 
 

▪ La existencia de minorías privilegiadas y por otro lado, 
minorías sometidas…..fue determinante para la rápida 
desmembración (cabreo popular) 

 
 



 
INICIOS DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA 

A pesar de las dificultades, lograron abrirse paso grupos políticos.  

Uno de ellos: 

 

▪ PARTIDO  OBRERO  SOCIALDEMOCRATA  RUSO 1898.  

Aglutina a obreros industriales e intelectuales bajo postulados marxistas.  

Escisión en 1903 

 

 
 

Grupo político Mencheviques Bolcheviques 

Líder Kerensky Lenin 

Posición Socialistas moderados Sectores más radicales 

Planteamiento Dispuestos a colaborar con 
la burguesía para acabar 
con la autocracia zarista e 
instaurar un régimen 
constitucional 

Negaba cualquier colaboración con 
los liberales y planteaba una 
aplicación del ideario 
revolucionario 



 

 

 

 

                             Aunque no consiguiese apenas nada, puso las  

bases operativas de la Revolución de 1917 

 

 

 

 

Tensión. La pequeña Japón había vencido a la grandiosa Rusia y la paz era 

desfavorable a Rusia. Los sectores privilegiados del zarismo presionaron para 

mantener la guerra, al mismo tiempo que surgieron voces que demandaban 

reformas políticas de corte liberal (legalización de partidos políticos, un 

Parlamento). También aumentaron las protestas campesinas y de trabajadores, 

reivindicación de derechos de las distintas nacionalidades en un momento de 

debilidad zarista….y todo esto agravado por una profunda crisis económica 

 

 

 



 

▪ El Domingo Sangriento  

Un sacerdote encabezó una protesta frente al Palacio de 

Invierno de San Petersburgo (residencia del zar) por la 

subida del precio del pan. La muchedumbre la componían 

campesinos, mujeres y niños. 

 

 

 

 

Fueron asesinados decenas de 

manifestantes y las protestas se 

expandieron por todo el imperio. Se 

daban las condiciones para el 

estallido revolucionario de 1905 

 



Revolución de 1905 

▪ La tripulación del acorazado Potemkin 

incumplió las órdenes de bombardear la 

ciudad de Odessa  

 

▪ La protesta se extendió a los centros 

industriales, entre los soviets, liderándola 

el soviet de San Petersburgo, el 

revolucionario socialista León Trotsky 

ZAR NICOLÁS II BOLCHEVIQUES 
MANIFIESTO DE OCTUBRE MANIFIESTO DE LAS FINANZAS 

Aceptó algunas demandas como 
libertades civiles básicas, 
representatividad en la Duma 
(Parlamento) elegidos por sufragio 
universal 

Vieron el Manifiesto de Octubre como 
una maniobra de apaciguamiento de 
la revolución. 
Los bolcheviques prosiguieron con la 
oposición al zar lo que les costó la 
cárcel o el exilio. 

 



 

 

 



Un clima revolucionario…  

▪ Derrotas contra el Ejército alemán (II GM) 

▪ Falta de abastecimiento y tecnología militar anticuada (se repiten  

los problemas de la guerra contra Japón) 

▪ Propaganda bolchevique a favor de la retirada.  
  Deserciones masivas (tropas hambrientas y desmoralizadas) 
 

1. Repliegue del Ejército ruso de Galicia (Ucrania Occidental). Soldados abandonan una aldea en llamas (1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El zar prueba la comida de los soldados (1915) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los frentes de la guerra, que duró más de cuatro años, 
perdieron la vida más de 16 millones de personas.  

En la foto: un soldado del Ejército ruso (1914)  
 

  

Militares disparan contra un aeroplano (1916) 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2062855/Primera-Guerra-Mundial-Fotos-unicas.html


La Revolución de Febrero. El fin del zarismo 

▪ Finales de febrero. San Petersburgo. 1917 

❶  Huelga general convocada por obreros +  Soldados = Ciudad fuera 

del control del zar 

❷ Se extienden los sóviets obreros + Asambleas de soldados  + 

Gobierno provisional menchevique y liberal  

❸ Presiones del Sóviet de Petrogrado + Gobiernos provisional + Ejército 

incontrolable  

 El zar abdica.                                               

                                                                     Hasta luego Nicolás 

 

Y ahora… ¿Quién manda aquí? 
 



❹ Sóviets y Duma acuerdan que KERENSKY (menchevique; 

socialista moderado) fuese el presidente del Gobierno, 

Las reformas fallidas del Gobierno provisional 

Kerensky, menchevique, intenta emprender reformas 

moderadas, pero no lo tuvo fácil…Persisten los 

mismo problemas. 

 
Continúa la guerra (las deserciones, insubordinación), aumenta 
el hambre, el ejército (en realidad campesinos) tienen miedo a 
llegar tarde al reparto de tierras, reclamación de 
independencia por parte de algunas nacionalidades, intento de 
golpe de estado… 
 
Movilización de obreros y los soldados bolcheviques para frenar el golpe. 

Lenin regresa del exilio (huyó por su intento revolucionario en julio) 
 

 

 



 

Revolución de Octubre. Los bolcheviques 
en el poder 
 
Lenin: “Todo el poder para los sóviets” 
 
Los bolcheviques como defensores de la 
Revolución frente al intento de golpe de 
estado, como los únicos garantes de las 
aspiraciones populares y frente a 
supuesta la traición del Gobierno 
provisional 

 
Finales de octubre: Las tropas 
bolcheviques ocupan Petrogrado, 
toman en Palacio de Invierno (sede 
del Gobierno provisional) y Kerensky 
huye. 

San Petersburgo; una misma ciudad, 

distintos nombres 

Petrogrado: 1914-1924 

Leningrado: 1924 (muerte Lenin)- 1991 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promesa: “Paz, pan y tierra” 

Cuestión de prioridades: Poner fin a la guerra, satisfacer el 

hambre de tierras, abastecer ciudades. (Cumplir su lema) 

 

Salida de la guerra y paz de Brest-Litovsk 

(diciembre de 1917) 

Guerra vista como fruto de los intereses de países 

capitalistas. El encargado de firmar la paz fue 

Trostky, y supuso graves pérdidas territoriales.  

 



 



 

 

 

Trotsky, con abrigo negro, llega 

a Brest-Litovsk al inicio de las 

negociaciones en diciembre de 1917. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Trotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Brest-Litovsk
http://es.wikipedia.org/wiki/1917


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN RESUMEN, la segunda fase fue la Revolución de Octubre, en la 
que los soviets, inspirados y dirigidos cada vez más por el Partido 
Bolchevique, bajo el destacado papel estratégico de  Lenin, y la 
importante acción organizadora de Leon Trotsky, encabezando 
el Comité Militar Revolucionario, tomaron el poder mediante una 
insurrección popular armada, arrebatándolo al gobierno 
provisional dirigido por Aleksandr Kérensky, y disolviendo el aparato 
gubernamental del anterior Estado constitucional burgués, junto con 
sus instituciones: la gendarmería, las Fuerzas Armadas de Rusia, la 
propiedad privada sobre los principales medios de producción y 
servicios y más tarde la Asamblea Constituyente. Éstos fueron 
sustituidos a su vez por el Estado obrero; el control obrero de la 
producción, la redistribución de la tierra a los campesinos, la 
expropiación a los terratenientes y capitalistas. Además, se negoció 
la Paz de Brest-Litovsk y concedió el derecho de autodeterminación a 
las nacionalidades sometidas al Imperio Ruso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soviet
http://colaboremos.wikispaces.com/Revoluci%C3%B3n+Rusa+Causas
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Bolchevique
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Bolchevique
http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Militar_Revolucionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Provisional_Ruso,_1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Provisional_Ruso,_1917
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_K%C3%A9rensky
http://colaboremos.wikispaces.com/Revoluci%C3%B3n+Rusa+Causas
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitucionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gendarmer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente
http://colaboremos.wikispaces.com/Revoluci%C3%B3n+Rusa+Causas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Brest-Litovsk
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_Brest-Litovsk


El problema de las nacionalidades 
 
 
Se reconoce el derecho a la autodeterminación porque lo 
esencial era asegurar el triunfo de la revolución. 
 
Creía que si triunfaba en Rusia, se extendería por Europa y así 
podría conseguir la unión internacional del proletariado; 
principal aspiración del marxismo. 
 
 Formación de un Estado federal de repúblicas soviéticas. 
 
 
(Tras comprobar el fracaso y el estallido de la guerra civil esta 
política aperturista tuvo su fin y volvieron a la órbita centralista 
rusa) 
 
 



Primeras reformas agrarias (Tierra)   
 

La teoría de Marx no era aplicaba al caso ruso 
(país por industrializar) de modo que Lenin lo 
adaptó: partió del campesinado en lugar del 
proletariado industrial y se vieron con 
limitaciones para cometer las reformas del 
campo ruso. Doctrina “marxismo leninismo” 

 
▪ Nacionalización y colectivización de la tierra 
▪ Los sóviets agrarios no funcionaron igual que los industriales 
▪ Continuó la pobreza 
▪ Los obreros agrarios se oponen a la colectivización (pues 
aspiran a la propiedad) 
▪ Por otro lado, el reparto chocaba con el programa 
colectivizador. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organización de las fábricas  

 
▪ El control de las fábricas pasó a los trabajadores 
 
▪ La falta de técnicos cualificados y directivos con experiencia 
reducía los niveles de productividad. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



Guerra civil rusa 
 
▪ Muchas regiones siguen fieles al zar 

▪ Descontento ante el fin de la guerra y el carácter autoritario. 
 

BANDOS DE LA GUERRA CIVIL RUSA 
RUSIA ROJA-BOLCHEVIQUE RUSIA BLANCA-ANTIBOLCHEVIQUE 

Mayoritarias en áreas 
industriales. Organizados por 
Trotsky en el Ejército Rojo 

Comandada por antiguos 
generales zaristas 

 
Europa no reconoció la Rusia bolchevique y apoyaron a los 
blancos.  
Lenin impuso el comunismo de guerra (férrea política 
económica) 
 



 

 
 



 
 
 



 

 La NEP (Nueva política económica) 

 
▪Sistema mixto: Mercado libre + Sectores clave en manos del 
Estado 
 

▪ Fin de la férrea economía de la guerra  
 

▪ Fin de las nacionalizaciones y las colectivizaciones de tierra 
 

▪ Fin de la entrega forzosa de grano (ahora el campesino 
podrá tener excedentes) 
 

▪ El Estado sigue controlando los sectores estratégicos. 
Principal productor y consumidor de la economía nacional. 



 
 

“La Rusia de la 
NEP se 
convertirá a 
Rusia al 
Socialismo” 
Lenin (1939) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La NEP fue una relajación frente a la represión 
durante la guerra: 

 

▪ Calmó a los sectores internos descontentos y 
también a los países europeos al mostrar cierto 
respeto por la propiedad privada. 

 

▪ Sentó las bases de crecimiento económico, los 
resultados fueron espectaculares en casi todos los 
sectores y el reparto de las rentas fueron más 
equitativos. 



La creación de la URSS 
 
Los distintos pueblos (cultura, lengua, religión) vieron en la 
revolución la oportunidad para ver reconocidas sus demandas. 
 

▪ 1922: Confederación que tomó el nombre de “Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas” (URSS) 

▪ 1925-1940: Se fueron agregando nuevas repúblicas. 

 
Amplia autonomía administrativa (política interior, cultura, 
educación, organización judicial) 
 
Centralización de asuntos de política exterior y planificación 
económica. 
 
 
 



 



 


