La Revolución Rusa

Un gigante con pies de barro

Un imperio atrasado y autócrata
Inmovilismo político y dificultades de modernización
A comienzos del siglo XX, Rusia era un país inmenso
con 100 millones de personas
El régimen se sustentaba
en tres pilares

El Zar tenía un poder
absoluto

Un poderoso ejército
Una fiel burocracia
La Iglesia ortodoxa

Una sociedad muy
atrasada y poco
industrializada

Predominio del campesinado en condiciones de extrema pobreza
El proceso de industrialización era muy lento y se estaba
haciendo con capital extranjero, pero poco a poco iba surgiendo
un proletariado industrial que trabaja en condiciones penosas

El zar, Nicolás II, y su familia

Un gobierno autocrático

Caricatura contra el zarismo. Burgueses,
sacerdotes y campesinos ricos tiran del carro
del Zar, cuyo autoritarismo está simbolizado
en la horca y su poder absoluto en una
enorme corona.

Trabajamos para ellos
mientras nos…

La oposición al zarismo
Proponen una Asamblea
Constituyente que
determine la forma de
gobierno. Se les conocía
como kadetes

Partidarios de una
revolución campesina
proponían expropiar
la tierra. Se les
conocía como eseritas

-Un partido de masas
-Esperar al desarrollo capitalista y a
una revolución burguesa previa

-La dictadura del proletariado

La revolución de 1905
La revolución de 1905
En 1905 estalló una revolución que exigía el fin de la
autocracia
En enero de 1905 una manifestación ante el Palacio de
Invierno acabo trágicamente: era el “domingo sangriento”

La guardia del zar abrió fuego contra
los manifestantes

Provocó un movimiento revolucionario en Rusia

Se crearon los primeros sóviets
El descontento afloró en el ejército
El zar anunció medidas de carácter liberal (Manifiesto de octubre)
Se concedían libertades civiles (de expresión...)
Se creaba un régimen representativo (parlamento o duma legislativa)
Reforma agraria

Pero

Las expectativas de profundas reformas prometidas en 1905 no se hicieron realidad

Demandas al zar

¡Oh zar! Somos más de 300.000 seres humanos, pero solo lo somos 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 manifieste a favor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al exilio. […]
Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. Pero la tranquilidad nos es arrancada
por tus funcionarios, que no nos reservan más que dolor y humillación. […]
Rusia es muy extensa y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser dirigida por un
gobierno compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente necesario que el pueblo
participe en él, pues solo él conoce sus necesidades. No le rehúses el socorro a tu pueblo. […]
Permite para ello que se proceda a la elección de una Asamblea Constituyente bajo el régimen
del sufragio universal. […]

10 de enero de 1905

Identifica el documento

La revolución de febrero de 1917
El zar vetaba todas las reformas y disolvía la Duma
Aunque la industrialización aumentaba y los problemas del campo parecían apagados por el
momento la situación se complicó por la participación de Rusia en la I Guerra Mundial
(Triple Entente)

La economía de guerra y las derrotas militares favorecieron las manifestaciones

El zar disolvió la Duma y las protestas políticas aumentaron
El desastre militar, la penuria económica y el malestar político llevaron a la Revolución de
febrero de 1917

La revolución de febrero de 1917
La caída del zarismo y el gobierno provisional
El 23 de febrero se inició una huelga general en San Petersburgo (Petrogrado)

Las tropas de la guarnición de la ciudad se unieron a los manifestantes

Se reorganizó el sóviet de Petrogrado
(con mencheviques, eseritas, anarquistas, y bolcheviques)
Ante la actitud del ejército y la oposición al zar de los
liberales (Kadetes)

El zar Nicolás II abdicó

Se creó un gobierno provisional
(dirigido por el Partido Democrático
Constitucional (kadete)

La revolución de febrero de 1917
De marzo a octubre: el gobierno provisional
A partir de marzo hubo dos poderes paralelos, el gobierno provisional y el de los sóviets

El gobierno provisional
Reformas
Realizó una
serie de

Declaró una amnistía
Reconoció libertades civiles
Prometió tierras a los campesinos
Convocó una Asamblea Constituyente
Reconoció la independencia de Finlandia
y Polonia

Decidió continuar la guerra
Provocó nuevas crisis
Con los
bolcheviques

Rechazo a la guerra

Lenin expuso las
“Tesis de abril”

El programa político de
los bolcheviques

Ruptura con el gobierno
provisional
Todo el poder a los sóviets

La revolución de octubre
La revolución de octubre
La noche del 24 al 25 de octubre las fuerzas
leales a los bolcheviques y la Guardia Roja
ocuparon los centros neurálgicos de Petrogrado

El momento culminante llegó con el
asalto del Palacio de Invierno

Se detuvo al gobierno provisional

Se formó un nuevo gobierno: Un gobierno obrero con mayoría
bolchevique y dirigido por Lenin y del que formaba parte Trotsky y Stalin

Trotski fue expulsado de la URSS en 1929 y en 1940 fue
asesinado en México, por orden de Stalin

La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La creación del Estado soviético
Lenin inició su mandato con la realización de dos promesa hechas en las Tesis de abril

El decreto sobre la paz
Abandono de la guerra
Se firma la paz de Brest-Litovsk

El decreto sobre la tierra
Expropiación de tierras
a los terratenientes, a
la Iglesia y a la corona

Y su entrega a los
sóviets de campesinos

Los bolcheviques se aseguraban la permanencia en al poder
Otras medidas para
asegurar el control
político y el apoyo
popular

Derecho de autodeterminación para las
nacionalidades
Se convocó elecciones para una Asamblea
Constituyente

-No se aceptaron los resultados de las
elecciones a la Asamblea Constituyente
-Se puso fin al pluralismo político

La guerra civil y el nacimiento de la URSS
La guerra civil
La disolución de la Asamblea Constituyente desencadenó una guerra civil
Se enfrentaron
El Ejército Blanco
(antiguos oficiales zaristas)
-con el apoyo del exterior (dinero y tropas
de los británicos, japoneses, franceses)

La guerra duró hasta 1921
-con la victoria bolchevique

Nicolás II y su familia fueron ejecutados el
17 de julio de 1918

contra

El Ejército Rojo
(Bajo la dirección de Trotsky)

La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
El nacimiento de la URSS

A partir de 1921 se endureció el régimen
- Las revueltas fueron aplastadas
- Se reprimió toda oposición política
- Las libertades se vieron reducidas y la Iglesia
perseguida
En este ambiente se
consolidó el sistema político

En 1922 se creó la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS)
En 1924 se creó una Constitución
Pero

El Partido Comunista continuó ejerciendo
todo el poder

Un gigante con pies de barro

