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Un gigante con pies de barro
Un Imperio atrasado y autócrata
A comienzos del siglo XX, el Imperio ruso era un gigante con pies de barro. Rusia era un
inmenso país muy poblado. Pero este vasto imperio era uno de los Estados más atrasados de
Europa.
Políticamente era una autocracia
La economía se sostenía en una
agricultura atrasada y de baja
productividad
La actividad industrial estaba
muy localizada
La sociedad era estamental

• La nobleza poseía la tierra y
exhibía sus riquezas.
• Los campesinos vivían en
condiciones de extrema
pobreza.
• Los obreros huían de la
miseria rural y trabajaban en
condiciones precarias.
• La burguesía era escasa y
tenía poca influencia en los
ámbitos de poder
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Cartel bolchevique (1919)
El camarada Lenin limpia el mundo de basura
En el cartel podemos ver a Lenin, con una escoba,
barriendo a reyes, bancarios y sacerdotes. Sus objetivos
no se limitaban solo a Rusia, sino al mundo entero, motivo
por el cual sale una bola del mundo dibujada en el cartel.
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La oposición al zarismo
La oposición al zarismo se organizó en el seno de una reducida clase intelectual

- En 1870 surgieron los populistas (narodniki)
Pretendían

Un socialismo agrario basado en la colectivización
Fundaron

La organización “Tierra y Libertad”

- En 1898 se fundó el Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso (marxista)
En 1904 se dividió

- En 1905 se creó el Partido Socialista
Revolucionario (SR o eseritas)

Actuaciones terroristas

Los mencheviques
Partidarios de

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

Los bolcheviques
Partidarios de

Partidarios de

-La dictadura del proletariado

-socialismo agrario y revolución campesina

Proponían expropiar la tierra
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Tras la Revolución de 1905 y posterior creación del Parlamento ruso (Duma) surgieron
partidos liberales que defendían los intereses de la burguesía ante el poder.

Partido Octubrista

Partido Democrático Constitucional
(kadete)

•

•

•

Defienden la monarquía
constitucional
Apoyan
las
tímidas
reformas del zar

Proponen una Asamblea Constituyente
que determine la forma de gobierno
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La revolución de 1905
La revolución de 1905

Recuerda que en 1905, los japoneses, con la ayuda de los británicos,
detuvieron el expansionismo ruso por Manchuria y el norte de Corea

Una crisis económica en 1904 provocó una gran agitación social y las derrotas de los
rusos ante los japoneses provocaron el descrédito del zar
El descontento provocó una serie de
huelgas en San Petersburgo
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 (“motín del
acorazado Potemkin”)
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
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La revolución de febrero de 1917
Caricatura de Rasputín

El fracaso de las reformas
Las expectativas de profundas reformas prometidas en 1905 no se
hicieron realidad
El sufragio trató de impedir el auge de
las fuerza opositoras

El poder de la Duma era escaso y
el zar y sus ministros no eran
responsables ante ésta
La reforma agraria (repartición de
la tierra) fracasó
-El zar vetaba todas las reformas y
disolvía la Duma

La economía de guerra y las derrotas
militares favorecieron las manifestaciones
-El zar disolvió la Duma y las protestas políticas aumentaron
-Las crisis de los gobiernos del zar fueron continuas, acrecentadas
por la escandalosa influencia de Rasputín, el favorito del zar
-El desastre militar, la penuria económica y el malestar político
llevaron a la Revolución de febrero de 1917
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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 (cadetes)

El zar Nicolás II abdicó

Se creó un gobierno provisional
(dirigido por el príncipe Luov del Partido
Democrático Constitucional (kadete)
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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
Acabó siendo
dirigido por
Kerenski que

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”

Ruptura con el gobierno
provisional
Todo el poder a los sóviets

Kerenski detuvo el
intento de golpe de
Estado del general
Kornilov

Se quiso
imponer una
dictadura militar

Kerenski fue el segundo y último primer ministro del Gobierno
provisional instaurado tras la Revolución de Febrero.ANTERIOR
Eserita.

El fracaso del golpe reforzó
a los bolcheviques
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La conquista del poder por los bolcheviques
A causa del empeoramiento de las condiciones de
vida, de las derrotas en el frente de batalla y del
fracaso del golpe de Kornilov
Los bolcheviques se convierten en la
alternativa más popular al gobierno provisional
Vladimir Ilich Ulianov, “Lenin”

Lenin aprovechó el caos para tomar el poder
inmediatamente

Su partido, el bolchevique, adoptó el principio
de la insurrección armada

Se formó un Comité Militar Revolucionario
para preparar la toma del poder bajo la
dirección de Trotsky

Trotsky fue expulsado de la URSS en 1929 y en 1940 fue asesinado
en México, por orden de Stalin
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La revolución de octubre
La noche del 24 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
(Kerenski consiguió huir)

Se formó un nuevo gobierno
Consejo de Comisarios del Pueblo con
mayoría bolchevique y dirigido por Lenin
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La creación del Estado soviético

“El camarada Lenin limpia
el mundo de basura”

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

Se concedió a los sóviets el control de
tierras y fábricas

-Se aplastó a la oposición (con la
Checa, policía política)
-No se aceptaron los resultados de las
elecciones a la Asamblea Constituyente

Derecho de autodeterminación para las
nacionalidades
Se convocó elecciones para una Asamblea
Constituyente
Se formó el Estado Soviético (Dictadura del Proletariado, bajo
control del Partido Comunista de Rusia)
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La guerra civil
La disolución de la Asamblea Constituyente desencadenó una guerra civil
Se enfrentaron
Los ejércitos blancos
(antiguos oficiales zaristas)

contra

El Ejército Rojo
(Bajo la dirección de Trotsky)

-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
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La guerra civil
El comunismo de guerra
El Estado pasó a controlar la economía
Conseguir recursos para ganar la guerra
Con dos objetivos

Acelerar la “construcción del socialismo” eliminando la propiedad privada

Consistió en

-Nacionalización de la industria
-Militarización de la producción
-Supresión del dinero
-Represión
-Requisa forzosa de las cosechas
-Control de los sindicatos y supresión del derecho de huelga

-El comunismo de guerra significó un gran fracaso a pesar de ganar la guerra
Provocó

Grandes hambrunas (1921) y descontento
popular
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La NEP y el nacimiento de la URSS
La ofensiva política: la creación de la Unión Soviética
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
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
El impacto internacional de la revolución: la creación del Komintern
Se promovió la revolución mundial a través de una nueva internacional

La Tercera Internacional (Internacional Comunista o Komintern)
Con el objetivo de

-crear una organización férreamente centralizada y disciplinada
encargada de promover la revolución en todos los países
Regidas por

21 condiciones impuestas por Lenin y que obligaban a una
subordinación a las directivas de Moscú
Se convirtió en

Un instrumento al servicio de la política exterior
de la URSS
Provocó

La división del
socialismo mundial

Partidos socialdemócratas
Partidos comunistas
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La NEP y el nacimiento de la URSS
La Nueva Política Económica (NEP)
Para solucionar la crisis económica de la guerra civil se puso en marcha una nueva
política en materia económica
La NEP
Exigía

El retorno parcial a una economía
de mercado (economía mixta)
Consistía en

-Retorno a la propiedad privada en el campo, en
las pequeñas industrias y comercios
-Volvió la economía monetaria
-Mantuvo el control de la banca, de la industria
pesada y el comercio exterior

Con buenos resultados

Nepmen

Pero

Permitió el enriquecimiento de campesinos
(Kulaks) y de comerciantes y empresarios
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
La muerte de Lenin y el inicio de la lucha por el poder
La sucesión de Lenin provocó una fuerte disputa
En esta lucha destacaron Stalin y Trotsky
Trotsky
-Había sido el responsable de la formación
del Ejército Rojo
-Pero había llegado tarde y no tenía apoyos
importantes en el Partido

Stalin
-En 1922 se había convertido en secretario
general del Partido
-Disponía de importantes apoyos dentro del
Partido

Lenin, en sus últimos momentos, expresó su deseo de
apartar a Stalin del poder (Testamento político)
-Lenin murió en enero de 1924
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
El triunfo de Stalin
La lucha política y económica
Trotski y otros dirigentes intentaron contener la concentración de
poder en manos de Stalin
Exigieron

Promover un
funcionamiento más
democrático del
Partido

-Una auténtica democracia obrera
-Libertad de expresión
-El principio de elección de los encargos y
no la designación

A nivel económico las diferencias también eran claras
Trotsky
quería

-Abandonar la NEP
-Impulsar la colectivización de la
agricultura

Stalin
quería

- Seguir con el sistema de
economía mixta

Pero la diferencia más decisiva era sobre política internacional
Stalin defendía la política del socialismo en un solo país (URSS)
Trotski defendía la revolución permanente y mundial
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La revolución de octubre y el nacimiento de la URSS
El triunfo de Stalin

En 1925 Trotsky fue destituido de sus cargos en el Partido
En 1927 , el enfrentamiento se agudizó y Stalin, que
manejaba los resortes internos del partido consiguió
hacerse con el poder.

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

Cartel de propaganda
soviética en época de Stalin
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La URSS bajo la dictadura de Stalin
La dictadura estalinista
La dictadura de Stalin se caracterizó por:
-El culto a la personalidad del líder
-La represión y eliminación de toda disidencia

Consolidada por la Constitución de 1936
Había sufragio universal pero solo los
miembros del Partido Comunista podían
ser candidatos
Los cargos del Partido fueron creando una
burocracia privilegiada (Nomenklatura)

La dictadura de Stalin aplicó la práctica del terror para lograr la sumisión de la sociedad
A través de

Las purgas (Campañas de encarcelamiento y asesinato de opositores)
Los Gulag (campos de concentración)
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La URSS bajo la dictadura de Stalin
La estatalización de la economía
En 1928 abandonó la NEP y se inclinó por la planificación y el
control de la economía por parte del Estado
Se inició la colectivización de la agricultura
Consistió en

Acabar con la propiedad privada creando
granjas colectivas (Koljoses) o granjas
del Estado (Sovjoses)

La política industrial
Se buscaba

Cartel de propaganda de un Koljós

-Potenciar la industria pesada
-Lograr la independencia económica, tecnológica y militar
A través
de

La planificación estatal

Los planes quinquenales

Espectacular desarrollo de la industria
pesada y militar a costa del nivel de vida y de
la industria de consumo

Primer plan quinquenal (1929-1933)
-Industria pesada

Segundo plan quinquenal (1934-1938)
-Industria de armamento
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