TEMA 8. REVOLUCIÓN RUSA

Tema 8. Revolución rusa.
Ir a presentación idónea para seguir la unidad didáctica

Introducción
La Revolución Rusa de Octubre de 1917 fue uno de los acontecimientos más
importantes del siglo XX. Supuso la desaparición del Imperio ruso de los zares y la
creación de un régimen completamente nuevo.

Para unos constituyó la toma de poder por el proletariado y la instauración de un
nuevo Estado y una sociedad socialista que con el tiempo debería dejar paso a una
forma más perfecta: el comunismo. Otros denunciaron que la revolución fue solo la
coartada para el establecimiento de un régimen dictatorial en el que desaparecieron
todas las garantías democráticas.

La instauración del sistema soviético se realizó condicionada por una guerra civil, por la
hostilidad de las grandes potencias occidentales y una política improvisada y precipitada
que pretendía la construcción del socialismo.

El nuevo Estado, llamado a partir de 1922 Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas
(URSS), se convirtió pronto en una de las grandes potencias mundiales. El primer
régimen “socialista” del mundo fue en la práctica una férrea dictadura basada en el
control absoluto por el Partido Comunista de todos los aspectos de la realidad: la
política, la economía, la sociedad y la cultura.
Conoce la Revolución rusa en 7 minutos (montaje audiovisual)

1º. La situación de Rusia a comienzos del siglo XX
1.1.

La situación social.

El poder político descansaba en el gobierno absolutista de los zares. Su poder
descansaba en tres pilares:
a) La nobleza, que concentraba en sus manos la propiedad de la tierra.
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b) Los altos cargos de la Administración y el ejército, a lo que se le añadió una
temible policía secreta.
c) La Iglesia ortodoxa, cuyo jefe supremo era el mismo zar.
A mediados del siglo XIX, se intentó aplicar una serie de reformas en la economía y en
la administración siendo la más destacada la abolición del régimen feudal y de la
servidumbre campesina (1861)

Igualmente destacable es el limitada proceso de industrialización que se llevó a cabo
en los últimos años del siglo XIX.

1.2. La situación política.
A principios del siglo XX, van a surgir una serie de nuevos partidos y movimientos
políticos pidiendo una mayor apertura del régimen y solicitando claramente una
constitución y un modelo parlamentario de corte europeo. A todas estas
reivindicaciones se va a negar el zar. Los más importantes son los siguientes:

1. Los socialrevolucionarios (anarquistas) Partido de tendencia anarquista
siguiendo la línea de Bakunin. Recurren a los atentados terroristas como medio
de desestabilizar al poder.
2. El partido Constitucional-demócrata o Kadet (partido liberal ruso) Es un
partido que reúne a muchos de los intelectuales rusos, la burguesía, los
terratenientes, los profesionales liberales... En su programa político piden más
libertades públicas, una constitución y una verdadera reforma agraria.
3. El partido Socialdemócrata (marxista) En 1912, el partido se dividirá en dos
tendencias:
-

Los mencheviques (“minoritarios”, en ruso) Defendían que Rusia debía
pasar por una revolución burguesa y desarrollar una economía capitalista
antes de emprender la revolución socialista.

-

Los bolcheviques (“mayoritarios” en ruso) Tenían como objetivo
derrocar

al

zarismo

y

establecer

una

“dictadura

democrática

revolucionaria provisional del proletariado y del campesinado”.
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1.3. La Revolución de 1905.
Ir a audiovisual sobre la Revolución de 1905

La situación económica y la agitación

social y política de Rusia en los primeros años del siglo XX convulsionaron el régimen
de los zares.

El descontento de los obreros se expresó en una serie de huelgas en San Petersburgo.
Pero en Enero de 1905, una manifestación pacífica de obreros ante el Palacio de
Invierno terminó trágicamente, ya que la guardia real abrió fuego contra ellos y causó
centenares de muertos y heridos. A este día se le conoce como el Domingo sangriento.

A partir de este suceso, los acontecimientos se precipitaron siendo el motín del
Acorazado Potemkin. Al zar no le quedó otra que aprobar una serie de medidas que
incrementaban los derechos de la población rusa.

Ir a actividades sobre El Acorazado

Potemkin

1.4. El fracaso de las reformas.
La revolución de 1905 creó grandes expectativas de profundas reformas. Sin embargo,
éstas fueron muy limitadas y el poder absoluto del zar disminuyó poco: fracasó la
reforma agraria que pretendía crear una clase de campesinos acomodados al no afectar a
la nobleza y a la Iglesia; Además, pronto retornó la represión política; Se incrementó la
influencia política de las “camarillas cortesanas” y de Rasputín (favorito del zar Nicolás
II)

La situación del país empeoró con el estallido de la Primera Guerra Mundial en
1914, en la que Rusia, aliada de rancia y del Reino Unido, se enfrentó a los Imperios
Centrales.

2º. La Revolución de Febrero de 1917
Ir a audiovisual titulado “1917, el año de las dos revoluciones en Rusia”

Una vez más, la guerra fue el detonante de la revolución. Las derrotas militares de Rusia
en la Primera Guerra Mundial, las elevadas pérdidas humanas y territoriales generaron
enormes dificultades económicas y un profundo malestar social.
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2.1. La revolución de Febrero y la caída del zarismo.
Las huelgas y manifestaciones contra la guerra y las pésimas condiciones de vida se
sucedieron y extendieron por todo el país. En un primer momento, fueron sofocadas de
manera violenta por la guardia real pero, posteriormente, las tropas de la guarnición de
Petrogrado (nuevo nombre de San Petersburgo desde 1914) se unieron a los huelguistas.
Los revolucionarios (mencheviques, socialistas y bolcheviques) reorganizaron el Sóviet
de Petrogrado. Finalmente, el 2 de marzo Nicolás II abdicó y se formó un gobierno
provisional.

2.2. De Marzo a Octubre: el gobierno provisional.
Entre Marzo y Octubre hubo en Rusia dos poderes paralelos, el del gobierno provisional
y el de los sóviets. El primero adoptó una serie de reformas:
 Declaro una amnistía a los implicados en la Revolución.
 Reconoció las libertades civiles y disolvió la odiada policía zarista.
 Prometió entregar las tierras de los terratenientes a los campesinos.
 Comenzó a preparar la elección por sufragio universal de una Asamblea
Constituyente.
 Reconoció el derecho de independencia de Finlandia y Polonia.

Sin embargo, el gobierno provisional mantuvo su compromiso con la guerra lo que
le enfrentó a mencheviques, socialistas y bolcheviques.

Este momento es aprovechado por Lenin, dirigente bolchevique exiliado en Finlandia,
para exponer las “Tesis de Abril”. Planteaba lo siguiente:
 Una ruptura con el gobierno provisional, mencheviques y socialistas
revolucionarios
 La necesidad de pasar de la revolución burguesa a la revolución socialista (el
poder debía estar en los sóviets)

A partir de aquí, los acontecimientos se sucedieron:
1. Fracaso de una nueva ofensiva rusa en la I Guerra Mundial.
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2. Aumentaron las discrepancias entre los bolcheviques y otras fuerzas políticas,
hasta el punto que el Partido Bolchevique fue considerado ilegal por el Gobierno
Provisional.
3. El General Kornilov dio un golpe de Estado que hizo empeorar la situación aún
más.
Ir a actividades sobre la vida y la obra de Vladimir Ilich Ulianov, Lenin

3º. La revolución de Octubre y el nacimiento de la URSS
El intento de golpe de Estado del general Kornilov reforzó la posición de los
bolcheviques, que desde entonces se lanzaron a la toma del poder.

3.1. La conquista del poder por los bolcheviques.
Las condiciones de vida en Rusia empeoraron notablemente a causa del
desabastecimiento y el caos administrativo. Lenin aprovechó el caos para tomar el
poder inmediatamente.

Entre el 24 y 25 de Octubre, las tropas leales a los bolcheviques y la Guardia Roja
ocuparon los bancos, las centrales telefónicas, las estaciones de ferrocarril y el Palacio
de Invierno, sede del gobierno provisional.

Lenin y Trotski, presidente del Sóviet de Petrogrado, formaron un nuevo gobierno,
al que se le dio el nombre de Consejo de Comisarios del Pueblo (presidido por
Lenin)

3.2. La creación del Estado soviético.
El Congreso de los Sóviets adoptó una serie de medidas para constituir un Estado
socialista soviético. Entre otras, podemos destacar las siguientes:
 Se estableció la jornada laboral de ocho horas.
 Se promulgó un decreto sobre la prensa que le autorizaba a clausurar todo
periódico que publicara opiniones en contra.
 Se firma el tratado de paz de Brest-Litovsk. Las tres repúblicas bálticas
(Estonia, Letonia y Lituania) quedaron bajo el control alemán; y Georgia,
Ucrania y Finlandia accedieron a la independencia.
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Poco después, se aprobaría una constitución que definía al país como República
Soviética Federal Socialista Rusa. Un Estado bajo la dictadura del proletariado y
con partido único, el Partido Comunista de Rusia.

3.3. La guerra civil (1918-1922)
Los demás grupos no aceptaron el dominio bolchevique. Toda la oposición
(mencheviques, socialrevolucionarios, zaristas…) se reunieron en torno al Ejército
Blanco. Además, contaron con el apoyo exterior de Reino Unido, Francia, Estados
Unidos y Japón que aportaron capitales, tropas y armamentos. El objetivo era derrocar
al régimen bolchevique para evitar el contagio revolucionario en Europa.

Mientras tanto los bolcheviques, de la mano de Trotski, organizaron el denominado
Ejército Rojo. En un primer momento, frenó las ofensivas de los blancos. Pero para
1922, el Ejército Rojo había reconquistado las antiguas fronteras del Imperio ruso.

Durante la guerra civil, se instauró una política económica denominada comunismo de
guerra. El Estado pasó a controlar la economía rusa, con dos objetivos:
 Tener recursos suficientes para ganar la guerra civil.
 Acelerarla “construcción del socialismo”, suprimiendo la propiedad privada.

De esta forma, se nacionalizó la industria, se militarizó la producción, se suprimió el
dinero, etc.

Destacar que el comunismo de guerra fue un fracaso total. Así pues, a pesar del triunfo
en la guerra civil, la desastrosa situación económica provocó la hambruna de 1921, en el
que murieron dos millones de personas.

3.4. La NEP y el nacimiento de la URSS
Por todo ello, Lenin decidió cambiar el rumbo de la política y creo la denominada
Nueva Política Económica (NEP)
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La NEP era una solución transitoria a la crisis, retornando parcialmente a una economía
de mercado. Así pues, se admitió la propiedad privada en el campo, en las pequeñas
industrias y en los comercios, se restableció la moneda, etc. Los resultados fueron, en
principio, positivos puesto que se frenó el hambre o se suprimió el racionamiento; pero
dio lugar a la aparición de un campesinado próspero (kulaks) y al enriquecimiento de
comerciantes y empresarios.
En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas (URSS) o Unión
Soviética, a la que se federaron en pie teórica de igualdad las repúblicas de Ucrania,
Bielorrusia, Azerbaiyán y Georgia.

Ir a actividades sobre el mapa de la URSS

3.5. La muerte de Lenin y el inicio de la lucha por el poder.
En 1924 murió Lenin comenzando una lucha de poder entre:
 Trotski, quien había demostrado su solvencia en la organización de la
revolución de Octubre o en la construcción del Ejército Rojo.
 Stalin. Secretario General del PCUS y quien controlaba todos los resortes del
mismo.
Ir a ver el documental: Stalin y Trotsky, un duelo a muerte

4º. La URSS bajo la dictadura de Stalin
Hacia 1929, Stalin había conseguido el poder absoluto del Partido Comunista y, a
través de él, del Estado soviético, imponiendo una dictadura totalitaria basada en
el terror y una coacción sin precedentes.

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.
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-

Se eliminó cualquier debate ideológico y se reprimieron todas las
disidencias.

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.

4. CULTO A LA PERSONALIDAD DEL LÍDER.
-

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.

Ir a actividades sobre los carteles de propaganda política a favor de la figura 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
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que habían participado en la Revolución.

Ir a vídeo sobre las purgas de

Stalin

-

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.

6. LA POLÍTICA ECONÓMICA.
-

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…

-

Los planes quinquenales:
a) Consistían en ciclos de cinco años en los que debían cumplirse los
objetivos marcados por el Gobierno.
b) 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.
c) El segundo (1933-1938) se propuso mantener el crecimiento
industrial pero haciéndolo compatible con la mejora de las
condiciones de vida de la población.
d) 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 colectivización de la agricultura:
a) Para mejorar la industria era imprescindible que creciera la
producción agrícola.
b) Esto se debía conseguir eliminando la propiedad privada de la tierra y
sustituyéndola por explotaciones colectivas: los KOLJOSES (las
tierras de los campesinos se agrupaban en granjas colectivas que eran
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controladas por el Estado) y los SOVJOSES. Granjas estales que
empleaban a obreros asalariados.
-

La apuesta por la industria pesada:
a) El sector que más se desarrolló fue el de la industria pesada (carbón,
acero, astilleros, etc.).
b) Esto permitió un desarrollo notable de los bienes de producción
(maquinaria, armas, buques, ferrocarriles, etc.).
c) 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.
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