
GRADO 9°-SOCIALES 
 

Propongo a y quien se en carrete y quiera trabajarlo en crónica literaria, el clásico de John 
Reed.  "Diez días que estremecieron al mundo". 

 https://www.youtube.com/watch?v=-hyzOWUSF4g 
 

LA REVOLUCIÓN RUSA 
 
 
 

La Revolución Rusa de octubre de 1917 fue uno de los acontecimientos más 
importantes del siglo XX. Bajo la dirección del Partido Bolchevique conducido por 
Lenin  se construiría, lo que para muchos trabajadores e intelectuales, sería el 
proyecto marxista de un “Estado socialista proletario”. 
 
LA RUSIA ZARISTA. 

La economía y la sociedad rusas eran de las más atrasadas de Europa y el 
sistema político descansaba en el poder absoluto del zar. Este régimen se 

sustentaba en tres pilares: 
 §  La nobleza, que concentraba en sus manos la propiedad de la tierra. 
 §  Los altos cargos de la administración y el ejército, a los que se añadió la policía 

secreta que ejercía una fuerte censura y control político. 
 §  La Iglesia ortodoxa, cuyo jefe supremo era el mismo zar. 

 

Coronación del último zar de Rusia Nicolas II 

 
Aunque en teoría se había abolido el régimen feudal y la servidumbre en 1861, los 
campesinos tuvieron que pagar fuertes indemnizaciones a los antiguos señores 
por las tierras que hasta entonces cultivaban y la mayoría siguieron viviendo en la 
extrema pobreza, agobiados por las deudas. 
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Hacia finales del siglo XIX comenzó un proceso de industrialización, en algunas 
ciudades, con grandes complejos de empresas extranjeras. Esto dio lugar a 
cambios sociales, puesto que surgieron nuevas clases medias y sobre todo, obreros 
urbanos. 
 
La oposición al zarismo. 
En 1898 surgió el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, inspirado en los principios 
revolucionarios marxistas. En él pronto se destacó la figura de Vladimir Ilich Ulianov, 
más conocido por el seudónimo de Lenin. En 1903 se dividieron en 2 grupos: 
Mencheviques y Bocheviques.  Los mencheviques (‘minoritarios´ en ruso) creían 
que Rusia debía pasar por una revolución burguesa y desarrollar el capitalismo 
antes de poder emprender una Revolución socialista. En cambio, los bolcheviques 
(‘mayoritarios’) creían que había que derrotar al zarismo y establecer una “dictadura 
democrática revolucionaria provisional del proletariado y el campesino”. Por otro 
lado, la burguesía liberal formó el Partido Constitucional Demócrata, que pretendía 
transformar la monarquía zarista en un régimen constitucional, en el que se 
respetaran los derechos individuales. 
 
La revolución de 1905. 
La situación económica y la agitación social de Rusia en los primeros años del siglo 
XX convulsionaron el régimen de los zares. La derrota de Rusia en la guerra con 
Japón, provocó el descrédito del zar.  El descontento del campesinado, 
empobrecido y defraudado, se materializó en agitaciones y atentados. Además, las 
difíciles condiciones de vida de los obreros se expresaron en una serie de huelgas. 

 
En enero de 1905 una manifestación pacífica de obreros fue al “Palacio de Invierno” 
a presentarle al zar una carta reclamando que se pusiese fin a los abusos, y se 
pusieran las bases de una democracia representativa, donde se reconocieran 
derechos y libertades. La guardia del zar abrió fuego contra los manifestantes y 
causó centenares de muertos y heridos, por eso se conoce este día como domingo 
sangriento.   
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La dureza de la represión provocó una oleada de huelgas, levantamientos y 
motines. Los obreros organizaron comités de huelga y formaron los primeros 
consejos obreros o soviets. El más activo fue el soviet de San Petersburgo 
presidido por Trotski. También el descontento llegó al ejército, donde el suceso 
más destacado fue el motín del acorazado Potemkin, cuya tripulación se rebeló 
cuando regresaba desde el Extremo Oriente. 
 
Finalmente, el zar anunció una serie de medidas: algunas libertades civiles (libertad 
de expresión, de reunión y de asociación) y la creación de un régimen 
representativo, con un Parlamento (la Duma), elegida por amplio sufragio y con 
poderes legislativos.   
 
Sin embargo, estas reformas fueron muy limitadas y el poder del zar disminuyó muy 
poco, volviendo la represión política. Esta situación empeoró con el estallido de la 
Primera Guerra Mundial en 1914, con los racionamientos y la escasez de alimentos 
en las ciudades; más el abatimiento de los soldados en el frente de batalla, que 
desertaban masivamente. 
 
LA REVOLUCIÓN DE 1917 
En febrero de 1917 se inició una revolución espontánea en Petrogrado (nuevo 
nombre de San Petersburgo). Las huelgas y manifestaciones contra la guerra y las 
pésimas condiciones de vida se sucedieron y se extendieron a otras ciudades. El 
26 de febrero se produjo una sangrienta represión por parte del ejército, pero al día 
siguiente las tropas enviadas a reprimir, se unieron a los huelguistas. 

                           
 
El 2 de marzo, ya sin apoyo, el zar Nicolas II abdicó y se formó un gobierno 
provisional, cuyos miembros procedían en su mayoría del partido liberal. Pese a 
la concesión de libertades y derechos, los problemas de Rusia no se solucionaron 
y las reformas se pospusieron hasta que finalizara la guerra. Es en este momento 
cuando Lenin escribió las Tesis de abril en las que apoya una fase nueva para la 
revolución, que se resume en "Paz, tierra y todo el poder a los soviets".  

 
En septiembre un intento de golpe de Estado llevado a cabo por militares fue 
detenido por los soldados y obreros de Petrogrado, demostrando que el gobierno 
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no era capaz de sostenerse por sí mismo. Había otro poder en Rusia: el poder de 
los soviets. En octubre los bolcheviques se alzaron en armas (Guardia Roja), 
tomando el Palacio de Invierno, sede del Gobierno en de los zares. Y la revolución 
se extendió por toda Rusia, muy debilitada por la guerra. Se estableció entonces un 
nuevo gobierno con el nombre de Consejo de Comisarios del Pueblo, dirigido por 
Lenin.

 
 
PRIMERAS MEDIDAS DE LA REVOLUCIÓN 
El Congreso de los Sóviets adoptó una serie de medidas decisivas para construir 
un Estado socialista soviético. 

 ·  El decreto sobre la Paz, por el que se invitó a los gobiernos en guerra a una paz 
justa y sin indemnizaciones. Alemania exige a Rusia parte de su territorio para firmar 
la paz, y esta termina aceptando para evitar más perdidas de vidas. 

 ·  El decreto sobre la tierra, por el que se anunció la expropiación de las tierras de 
los grandes terratenientes, de la corona y de la Iglesia y su entrega a los soviets 
campesinos. 

 ·  Se concedió  a los sóviets obreros el control de fábricas y minas. 
 ·  Se estableció la jornada de 8 horas. 
 ·  Se declaró el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades. 
 ·  Se prometió la convocatoria de la Asamblea Constituyente que se encargaría de 

elaborar una constitución. 
 
Para poder retirarse de la guerra y conseguir una paz inmediata, se acordó en 
noviembre de 1917 un armisticio y el inicio de negociaciones que culminaron con la 
firma de un tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918. En él los alemanes se 
quedaron con el control de Polonia y tres repúblicas bálticas  Estonia, Letonia y 
Lituania.  Y Georgia, Ucrania y Finlandia accedieron a la independencia. 
 
LA GUERRA CIVIL Y EL COMUNISMO DE GUERRA 
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La nobleza y  las topas organizadas por antiguos oficiales zaristas, los blancos, 
comenzaron entonces una resistencia armada, provocando el estallido de la guerra 
civil en 1918. Contaron para esto con el apoyo del Reino Unido, Francia, Estados 
Unidos y Japón, que aportaron capitales, tropas y armamento, para evitar el 
contagio revolucionario por Europa. 

 
El Ejército Rojo, dirigido por Trotski,  frenó las ofensivas de los blancos y para 1922 
logró la victoria.  Para poder hacer frente a la guerra, se instauró una política 
económica denominada comunismo de guerra. El Estado pasó a controlar la 
economía rusa para tener recursos suficientes para ganar la guerra civil y acelerar 
la construcción del socialismo, suprimiendo la propiedad privada de los medios de 
producción. En este sentido se nacionalizó la industria, se militarizó la producción, 
se suprimió el dinero y se prohibió el libre intercambio de bienes. 
 
LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
Vencedores en esta contienda, padecieron una economía en ruinas, más atrasada 
que en la época de los zares.  La agricultura comparada con la de 1914 redujo su 
producción a la mitad en 1921 y otro tanto pasaba en la gran industria, donde sólo 
la producción de hierro y acero bajó de 4.2 millones de toneladas en 1913 a 200.000 
en 1920. En este escenario desfavorable el X Congreso del Partido reorientó el 
rumbo hacia una Nueva Política Económica (NEP), que priorizando la satisfacción 
de las necesidades de los campesinos, permitió la libre comercialización de bienes 
y descentralizó la producción, generándose una multitud de cooperativas de 
consumo avaladas por la legalización del comercio privado. Aunque la banca, el 
comercio exterior y la gran industria permanecieron en manos del Estado, volvieron 
a funcionar relaciones de mercado, pero sin restituir el poder de las viejas clases 
dominantes.  
 
Conscientes de estar dando un paso atrás, el objetivo de este plan fue, mediante 
una política gradual y un “capitalismo de Estado” —como lo denominara Lenin—, 
desarrollar la agricultura y crear una potente industria estatal con un comercio 
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cooperativo, para luego pasar a la ofensiva y destruir los “restos” de capitalismo que 
quedaran. Los resultados de este plan fueron alentadores. 
 
 
En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), uniéndose 
a Rusia las repúblicas de Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán y Georgia. 
 

************************************************************************** 
 

FUENTE:  http://leohistoriaiii.blogspot.com/p/la-revolucion-rusa.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxqGQQ6ooBU 

 

 

VIDEO SOBRE LOS LOGROS DE LA REVOLUCIÓN RUSA: 

VIDEO:  [REPORTAJE] La Otra URSS (Lo que no nos han contado de 

la Unión Soviética), EN:  

https://www.youtube.com/watch?v=CxqGQQ6ooBU 
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