UNIDAD 7. La Revolución Rusa.
1 La Rusia anterior a la Revolución.
I Una sociedad agraria.
La economía rusa se basaba en la producción agraria. Se trataba de un territorio estructurado en grandes
latifundios que eran propiedad de la nobleza y de los campesinos ricos, Kulaks, los pequeños propietarios eran pocos
y sus posesiones suponían un pequeño porcentaje del territorio cultivado. Técnicamente, la producción agraria, se
basaba en métodos tradicionales que propiciaban un bajo rendimiento.
Socialmente se mantenía una estructura casi feudal en la que la mayoría de los campesinos tenían las
condiciones propias de los siervos si bien Alejandro II había abolido la servidumbre en 1861 y la población campesina
ya no estaba sujeta a un territorio y a un oficio.
II Los inicios de la industrialización.
Características de la industrialización en Rusia: Se produjo sobre todo a finales del silgo XIX
iniciándose con la construcción de los ferrocarriles, en especial el transiberiano. La industrialización fue tutelada por
el estado pero las inversiones fueron extranjeras y desde la alianza con Francia en 1892 sobre todo de ese país. El
sector industrial que se desarrolló fue el de la industria pesada y apenas lo hicieron otros como el de la de bienes de
consumo, esto reflejaba que no estaba dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población. La industria se creó
cerca de los recursos mineros, como en Ucrania, y entorno a las principales ciudades, Moscú y San Petersburgo. Será
en estos núcleos donde aparecerá el movimiento obrero.
III Un imperio multiétnico.
Rusia ocupaba un amplio espacio geográfico desde Europa central a la costa del Pacífico en Asia que
englobaba diferentes etnias con distintos rasgos culturales, entre ellas la mayoritaria era la rusa de religión ortodoxa.
La rusificación: Para unificar cultural y administrativamente el Imperio se llevo a cabo un proceso de
rusificación en el que se obligaba a hablar ruso y procesar la religión ortodoxa a todos los pueblos.
Esto afectaba de forma especial en la zona del Cáucaso donde había pueblos con diferentes lenguas o en Polonia que
profesaba la religión católica.
Como consecuencia se generó una actitud negativa por las etnias a las que se impusieron estos criterios
contribuyendo a la desmembración del poder del Zar en el Imperio.
IV Los inicios de la oposición política.
Grupos de oposición política: Partido Constitucional Demócrata. (KD) Representaba a la posición política
de escasa población que pertenecía a al burguesía; sus miembros eran conocidos como los kadetes.
Partido Socialista Revolucionario. El principal representante del partido fue Kerenski y estaba formado
esencialmente por campesinos descontentos por la situación de miseria y semifeudal en la que se encontraban; son los
denominados eseristas.
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Representaba a los obreros industriales y a parte de los intelectuales.
En 1903 se dividió entre Mencheviques, socialistas moderados partidarios de un régimen constitucional y de colaborar
con los burgueses, y los Bolcheviques, socialistas más radicales que eran partidarios de una revolución que
consiguiera un estado socialista teniendo como líder a Lenin.
Partido

Ideología

Principios

KD
PSR
Bolcheviques
Mencheviques
Rellena la siguiente tabla para identificar cada grupo de oposición política.
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2 Un antecedente. La Revolución de 1905.
I Las causas de la crisis.
A-La Guerra ruso-japonesa: Entre 1904 y 1905, Rusia se enfrentó a Japón por el control de Corea y Manchuria.
Los sectores privilegiados del zarismo querían la guerra, pues la región se había revalorizado con la llegada del
Ferrocarril Transiberiano. Sin embargo, en 1905 la flota rusa fue hundida en Port Arthur y el zar firmó una paz que
manifestó la debilidad rusa.
B-Políticas: El régimen zarista quedó en entredicho cuando una potencia pequeña había conseguido vencer al Imperio
Ruso. Sin embargo la nobleza y los terratenientes presionaban para mantener el conflicto puesto que las tierras de la
costa del Pacífico se habían revalorizado con la llegada del ferrocarril Transiberiano.
Ante la situación derivada de la derrota se empezó a demandar la creación de un régimen constitucional con
un parlamento o Duma a lo que se oponían la aristocracia y los terratenientes.
C-Socio-económicas: El conflicto bélico acabó por generar una crisis económica que afectó a las condiciones de vida
de la población provocando a su vez el conflicto social aumentando las protestas de los campesinos y de los obreros
industriales. Así mismo se acrecentaron las protestas nacionalistas frente al centralismo zarista que ahora se veía
debilitado.
II El inicio de la revolución. El Domingo sangriento.
El 22 de marzo de 1905 el sacerdote, Pope, George Gapón encabezó una protesta popular para pedir comida
en el Palacio de Invierno del Zar en San Petersburgo que fue duramente reprimida por el ejército que mató a decenas
de manifestantes. A partir del conocimiento de este hecho la protesta se extendió y esta jornada recibió el nombre de
Domingo Sangriento.
III La revolución de 1905.
La revolución se extiende. A pesar de que el Zar intentó hacer concesiones como la promesa de la creación de
una Duma, parlamento, después de los sucesos ocurridos en San Petersburgo la revolución se extendió por el resto del
Imperio. El punto donde estalló el movimiento fue Odesa (Ucrania), allí los oficiales del Acorazado Potemkin
encabezaron la revuelta apoyando a las sublevaciones populares de la ciudad. A partir de este momento el movimiento
de contestación al régimen zarista se desarrolló por todo el país.
La aparición de los soviets. La protesta se extendió por los centros industriales donde apareció un nuevo
modelo organizativo, los sóviets, que son consejos de obreros elegidos por los trabajadores de las fábricas con poder
de decisión política propia lo que les diferencia del modelo de los partidos políticos europeos. El Sóviet de San
Petersburgo lideró la revolución y en el destacó como dirigente León Trotsky.
El fin de la revolución de 1905: Aunque el movimiento revolucionario fue apoyado por los independentistas
de Polonia y Finlandia el ejército consiguió acabar con el soviet de San Petersburgo en diciembre cuando arrestó a sus
dirigentes obreros y a principios de 1906 había sofocado el movimiento.
Consecuencias de la revolución: Ante la situación creada, el zar aceptó las de su ministro principal, el Conde
Witte, que era partidario de promover cierta apertura política que aplacase el descontento social. A tal efecto,
promulgó un decreto, conocido como Manifiesto de Octubre, en el que atendía lagunas de las demandas de los
revolucionarios. Se permitía la elección a una cámara de representantes denominada Duma (parlamento) por sufragio
universal masculino y se concedían libertades individuales, estos derechos quedaron recogidos en una constitución.
También se puso en marcha una reforma agraria.
Estas medidas parecieron aplacar las revueltas; pero los bolcheviques publicaron el Manifiesto de las
Finanzas, en el que denunciaban la maniobra de Nicolás II para acabar con la revolución considerando que las
concisiones hechas en el Manifiesto de Octubre sólo tenían como fin acabar con la protesta. Además denunciaban el
déficit del Estado a causa de la deuda externa. El Zar reaccionó anulando la mayoría de las reformas e iniciando una
represión contra los bolcheviques, que fueron encarcelados o forzados al exilio.
Concepto. Soviet: Consejos de trabajadores rusos creados inicialmente durante la revolución de 1905 por la elección
directa de los obreros de cada centro de trabajo. Estos consejos tenían la capacidad de tomar decisiones políticas.
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“El manifiesto de Octubre
La agitación, en las ciudades y numerosas ciudades de nuestro Imperio, llenan nuestro corazón de una gran
pesada pena. El bienestar del pueblo ruso es inseparable del bienestar de sus pueblos, y el dolor de éstos es su dolor.
El gran voto del juramento imperial nos ordena esforzarnos con toda la potencia de nuestra razón, con toda la fuerza
de nuestra autoridad, para poner fin lo más pronto posible a esta agitación tan peligrosa para el Estado […]. Nos,
imponemos al Gobierno la obligación de ejecutar nuestra voluntad inflexible:
1º Conceder a la población la libertad civil, establecida de una manera inquebrantable sobre la base de la
inviolabilidad personal, y las libertades de conciencia, de reunión y de asociación.
2º No obstaculizar las elecciones a la Duma imperial y admitir la participación en las elecciones de las clases de
población que han sido privadas hasta ahora del derecho de voto.
3º Establecer una guerra inquebrantable: que cualquier ley no será efectiva sin la sanción de la Duma imperial y que
los representantes del pueblo tendrán los medios para participar realmente en el control de la legalidad de los actos
realizados por los miembros de nuestra administración.
Decreto Imperial de 30 de octubre de 1905.
-¿Qué medidas aprobó el zar en octubre de 1905? -Relaciona este texto con su momento histórico.
3 La revolución. De febrero a octubre.
Documental: 1917-El año de las dos revoluciones en Rusia
En 1905 el movimiento político opuesto al Zar había puesto en práctica su organización como movimiento
revolucionario, en especial las formaciones obreras, a inicios de 1917 la Guerra Mundial había provocado de nuevo
una situación propicia para la revolución.
I El clima revolucionario.
Desde el punto de vista militar el ejército ruso estaba siendo derrotado por el alemán y sufriendo importantes
bajas y en el frente se sufrían los mismos problemas de 1905 como la falta de abastecimiento y la utilización de un
equipo militar anticuado. En este contexto los bolcheviques hicieron propaganda para que desertaran las tropas
consiguiendo que la secundaran muchos soldados.
En la retaguardia la población acabó sufriendo los efectos del desabastecimiento al absorber la mayor parte de
los recursos materiales y humanos la guerra y con ello apareció el hambre y las malas condiciones de vida.
II La Revolución de Febrero. El fin del Zarismo.
Con una situación social parecida a la de 1905, la ciudad donde vuelven a estallar las protestas es San
Petersburgo, denominada ahora Petrogrado. En esta ciudad en febrero de 1917 (según el calendario juliano utilizado
por Rusia, 8 y 12 de marzo por el nuestro) este clima de malestar acabó por manifestarse cuando se convocó una
huelga general los grupos obreros convocaron una huelga general y organizaron sóviets. Esta actividad revolucionaria
acabó teniendo el apoyo de los soldados que debían haber sofocado estas protestas que incluso crearon sus propios
sóviets.
La Duma, controlada por los partidos liberales y por los mencheviques, estableció un gobierno provisional
presidido por el Príncipe Luov, entre los miembros de este gobierno acabara tomando protagonismo el socialista
revolucionario Alexander Kernenski. El Zar había perdido el control sobre la nación y el Sóviet de Petrogrado y el
Gobierno provisional presionaron para que dejara el poder y abdicó. Sóviets y Duma coexistieron como poderes
paralelos, mientras el Gobierno provisional perdía rápidamente apoyo debido a su decisión de mantenerse en la guerra
y a los escasos resultados de las reformas que impulsó.
III Las reformas fallidas del Gobierno provisional.
A-Contexto político de la Rusia bajo el gobierno de Kerensky: La guerra: El Gobierno Provisional había decidido
continuar participando en la guerra cumpliendo su compromiso con los aliados y en contra de la opinión de los
bolcheviques y del pueblo, las deserciones y la insubordinación eran comunes. El malestar social: El hambre seguía
aumentando mientras que los campesinos estaban ocupando tierras que los soldados, en su mayoría campesinos,
también deseaban conseguir. El movimiento independentista surgió de nuevo en algunos territorios. Crisis
institucional: Se organizaron soviet en las ciudades como Petrogrado por toda Rusia en los que participaban obreros,
campesinos y soldados, a esta situación más tarde se la llamó de “doble poder”, el de la administración del gobierno
provisional y el de los soviets.
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B-Evolución política: Mientras que los bolcheviques y los soviets iban ganando poder el Gobierno Provisional se
proponía seguir participando en la guerra, Lenin regresó a Rusia en abril proponiendo las llamadas “Tesis de abril”
que se pueden resumir con la consigna “paz, pan y tierra”.
Ante el desorden que estaba generando la propaganda bolchevique y la situación militar en el ejército,
Kerensky asumió el cargo de Ministro de Guerra cuando el mismo quedó vacante a mediados de mayo intentando
reorganizar y dar moral a las tropas pero la situación se siguió deteriorando. En junio se celebro el I Congreso Central
de los Soviets y se creó un Comité Ejecutivo Central. El Gobierno Provisional organizó una ofensiva contra los
alemanes en julio para intentar cumplir con sus objetivos en la guerra pero fracasó.
C-El final del periodo: En julio el Soviet de Petrogrado se sublevó en un contexto de enfrentamiento entre soviet y
gobierno, Kerensky nombro al General Kornilov para reprimir la sublevación pero éste intentó dar un golpe de estado
para volver a instaurar el régimen zarista. La sublevación dirigida por Kornilov fue sofocada con la ayuda de los
soviets y los bolcheviques.
IV La Revolución de Octubre. Los bolcheviques en el poder.
Documental: Diez Días que conmovieron al mundo
Cuando Lenin regresó a Petrogrado reclamó todo el poder para los soviets y se presentó a los bolcheviques
como verdaderos defensores de la revolución después del golpe de estado de Kornilov.
En octubre (según calendario juliano) los soviets estaban preparados para conseguir el poder y aconsejado por
Trostki, Lenin, decidió hacer coincidir el alzamiento con la celebración del II Congreso de los Soviets el 25 de octubre
(7 de noviembre según nuestro calendario). Así la noche anterior se tomó el Palacio de Invierno y la Guardia Roja
ocupó los puntos clave de Petrogrado, al día siguiente Trostski, presidente del Soviet de Petrogrado, anunció el
traspaso de poder del gobierno a los soviets.
https://biombohistorico.blogspot.com.es/2014/02/revolucion-rusa-la-revolucion-de.html
4 Las primeras medidas Bolcheviques.
I El abandono de la guerra.
Se debía cumplir con la promesa de firmar la paz y Lenin, a pesar de las implicaciones que tenía en el
panorama internacional, mantuvo esta propuesta. Así mismo desde el punto de vista de los bolcheviques la guerra no
era más que un enfrentamiento entre los regímenes capitalistas de distintos países que sólo satisfacía sus intereses.
Los tratados de paz se firmaron en Brest-Litovsk y fueron negociados por Trotsky como Comisario de
Relaciones Internacionales firmando el tratado de paz en marzo de 1918. Rusia tuvo que admitir la independencia de
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Polonia, Besarabia, Georgia, Armenia, y Azerbaiyán.
II El problema de las nacionalidades.
Siguiendo la ideología marxista se pretendía mantener la identidad nacional de cada territorio creando un
modelo de estado socialista que partía de la base de la unión internacional del proletariado. En la constitución de 1918
se establece un Estado Federal de Repúblicas Soviéticas donde se mantiene la representación política de cada
territorio.
Stalin estaba encargado de la política sobre nacionalidades y en principió mantuvo esta estructura federal pero
con el estallido de la guerra civil y el fracaso de las revoluciones en otros países de Europa se volvió a organizar el
Estado bajo una estructura centralista sobre todo después de suceder Stalin a Lenin en 1924 cuando se siguió el lema
del “Socialismo en un solo país”.
III Las primeras reformas agrarias.
El marxismo leninismo: Los bolcheviques querían implantar un modelo de estado marxista en un país donde
el desarrollo industrial era muy escaso y por tanto el proletariado era un pequeño porcentaje del total de la población
mientras que el campesinado era la inmensa mayoría. Por ello Lenin tenía que adaptar la ideología marxista a la
realidad rusa donde la base económica y social era agraria creando la doctrina llamada Marxismo-Leninismo.
Las reformas del programa revolucionario y sus problemas: Se nacionalizaron y colectivizaron las tierras,
pero los soviets agrarios no funcionaron bien ya que en el medio agrario no existía la capacidad organizativa que ya
tenían los obreros de las fábricas. El fracaso inicial de estas medidas dio lugar a que la pobreza siguiera afectando a las
familias campesinas. Por otro lado los campesinos aspiraban a la propiedad de la tierra y por tanto se oponían a la
colectivización. El reparto de tierras producido durante la revolución chocaba con la colectivización propuesta por los
bolcheviques contribuyendo también al descontento en el medio agrario.
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IV La organización de las fábricas.
En las fábricas la colectivización fue más sencilla puesto que ya estaba asumida la organización en soviet que
podía sustituir a los cuadros de mando de las fábricas. Sin embargo la falta de preparación de los nuevos directivos y
de técnicos cualificados produjo un fuerte descenso de la productividad.
V La guerra civil rusa.
Cuando el gobierno bolchevique llega al poder Rusia se encuentra dividida en dos bandos. En los principales
centros industriales son apoyados, es la zona identificada como la Rusia Roja donde domina el ejército organizado por
Trotsky. Pero también hay extensas áreas del país donde a los partidarios del Zar se unen en distintas facciones
antibolcheviques, se trata de la llamada Rusia Blanca.
Razones para que los países europeos apoyaran al ejército blanco: 1ª-En primer lugar los aliados creían que
los bolcheviques habían traicionado su causa. 2ª-Se pretendía crear un cordón sanitario que aislarse las conquistas del
nuevo régimen comunista ante el temor a que se extendiera por el resto del continente. 3ª-Francia además se oponía al
nuevo gobierno ya que el ejército blanco si reconocía las deudas que había contraído el Zar.
Lenin organizó la administración del país ante la guerra, es el llamado comunismo de guerra que supone el
control del Estado de los medios de producción para hacer frente a la guerra civil.
5 El impacto internacional de la Revolución Rusa.
II Las revoluciones fallidas: Alemania, Hungría.
A-Alemania: Un grupo del Partido Socialdemócrata alemán capitaneado por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht se
desmarcó de la política oficial del mismo en 1916 manteniendo una línea más radical y fiel a los principios de la II
Internacional para no participar en la I Guerra Mundial, son los llamados Espartaquistas. Después de las revueltas de
noviembre de 1918 al final de la guerra y con la abdicación del Kaiser Guillermo se escindieron a su vez de la rama
más a la izquierda del partido Socialdemócrata y crearon el partido Comunista Alemán que en enero de 1919,
inspirados por la Revolución Rusa, dirigieron un levantamiento sobre todo en el área de Berlín que fue sofocado por el
ejército deteniendo y ejecutando a sus dirigentes.
B-Hungría: Fue invadida al final de la guerra por tropas serbias, checas y rumanas, situación que fue aprovechada por
Bela-Kun para instaurar una República Socialista siguiendo el modelo de los soviets. Después de unos meses los
conservadores y el ejército rumano consiguieron derrotarlos.
C-Austria: Al final de la Guerra Mundial Austria y Hungría se separan y convierten en repúblicas, es un momento de
inestabilidad en el que llegan a aparecer algunos soviets. Con la ayuda internacional se formó una república federal
democrática donde dominó el Partido Socialista sobre todo con el apoyo de la población de Viena. La inestabilidad
política creció tras la crisis de 1929 y hacia 1933 el conservador Dollfuss disolvió el parlamento y gobernó con el
apoyo los fascistas de Defensa Nacional y el ejército.
III La tercera Internacional.
Se creó en 1919 por los bolcheviques y a ella sólo podrían pertenecer los partidos que siguieran el ideario del
marxismo-leninismo pasando ser denominada Internacional Comunista. Las formaciones políticas que formaron parte
de ella tenían diferentes orígenes, en algunos países se fundaron partidos comunistas, en otros como en España los
sectores más radicales de los paridos socialistas fueron el origen de las nuevas formaciones comunistas y en otros,
como Gran Bretaña, lo fueron la unión de diferentes formaciones radicales.
La Tercera Internacional constituía una organización política nueva que suponía la división definitiva del
movimiento obrero, estuvo dominada por el Partido Comunista de la URSS y con Stalín pasó a servir los intereses de
su política exterior.
6 La consolidación de la Revolución. El nacimiento de la URSS.
I La crisis económica de la posguerra.
La situación de la URSS después de la I Guerra Mundial y la Guerra Civil produjo tres problemas. 1º-Las
colectivizaciones no habían sido eficaces para resolver los problemas socioeconómicos del campo. 2º-El descontento
creció entre los soviet industriales al incrementarse el control del estado. 3º-La URSS se encontraba aislada
internacionalmente por las potencias europeas y al no conseguir exportar la revolución a otros países.
En 1821 los marineros del puerto de Kromstadt se rebelaron contra la continuación del Comunismo de Guerra
y Lenín propuso el cambio de política.
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II La NEP.
La Nueva Política Económica, NEP, se planteó para salvar la mala situación económica que habían creado
las dos guerras y la implantación del Comunismo de Guerra. Como medidas económicas se mantenía el control del
Estado de los sectores clave de la economía rusa y se permitía el mercado libre, de tal forma que se creaba un sistema
mixto que suponía el abandono del control de la producción que había con el comunismo de guerra. Se detuvieron las
colectivizaciones y nacionalizaciones de tierras y la obligación de entregar forzosamente grano al estado se sustituyó
por un impuesto que se pagaba con parte de la cosecha, de esta forma los campesinos podían vender sus excedentes.
No obstante el estado además de controlar los sectores estratégicos, era el principal productor y consumidor.
La NEP generó una relajación del régimen en el interior del país al permitir cierta apertura que satisfacía las
demandas de los sectores descontentos y hacia el exterior, pues el resto de naciones europeas percibieron que se
dejaba de nacionalizar terrenos y por tanto se respetaba la propiedad privada.
Consecuencias: Esta relativa liberalización del sistema económico produjo un aumento de la producción que
fue la base del crecimiento económico en las décadas siguientes y permitió un reparto más equitativo de las rentas
nacionales.
III La creación de la URSS.
Las nacionalidades que habían estado sometidas al centralismo del Zar ahora intentarán hacer valer sus
demandas. En 1922 se unen la República Federal Rusa, Ucrania, Bielorrusia y la República transcaucásica (Georgia,
Armenia y Azerbaiyán) creando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde 1924 a 1940 se siguió
organizando administrativamente distintos territorios con este sistema que se incorporaron a la Unión.
Las repúblicas tenían autonomía administrativa en política interior en asuntos como la educación o la cultura
mientras que admitían el control del gobierno central en la planificación económica y en la política exterior.
IV La constitución de 1924.
En enero de 1924 se aprobó un texto constitucional con los siguientes rasgos: Se creaba un sistema
democrático donde los cargos políticos y el poder legislativo se elige por votación pero no se permite participar a la
oposición política, es la llamada democracia formal.
Los principales órganos ejecutivos se identificaban con los del Partido Comunista: El Congreso de los
Soviets estaba encargado de designar los órganos de gobierno. El Soviet Supremo o Parlamento que estaba dividido
en dos cámaras, el Consejo de la Unión y el Consejo de las Nacionalidades para representar los intereses de las
distintas repúblicas. El Presidium o Consejo de Comisarios del Pueblo o gobierno.

Imperio ruso entre la Revolución de 1905 y 1914.
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