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1. LA RUSIA ZARISTA

1.1 ¿Cómo era la Rusia zarista?

- Imperio plurinacional enorme (20 mill km²)

minoría étnica más numerosa --> 40%

- Los rusos ocupaban una situación central
* ciudades importantes
* se habían impuesto culturalmente

- Proceso de rusificación

- Otros pueblos eran eslavos --> semejantes a los rusos pero con diferencias
(lenguas y religión)

- Otros son completamente diferentes

- Sólo los unión la autoridad del Zar (Nicolas II)

- Área económicamente atrasada

- 80% de la población vivía de los latifundios de los cereales y solían trabajar en 
tierras que no eran las suyas (KULAKS)

- Desarrollo industrial sólo desde 1880 impulsado por ferrocarril (transiberiano)

- Industrialización sólo en zonas muy concretas

- Los cambios políticos son mínimos: * Iglesia
* Ejército
* Represión

1.2 La oposición al régimen

- Se realizaba en la clandestinidad

para realizar un cambio profundo

- Grupos y partidos fueron círculo de conspiraciones

* socialrevolucionarios (SR) --> apoyo rural
* socialdemócratas --> apoyo industrial

Bolcheviques



- Salían a la luz en momentos de crisis

derrota ante Japón (1905)

revuelta obrera Revolución de 1905 revuelta liberal
revuelta militar

revuelta campesina

- Se formaron asambleas espontáneas (SOVIETS) donde los obreros elegían a sus 
representantes

- Nicolás II accedió a una asamblea legislativa (DUMA)

no se convirtió en asamblea legislativa

- Lenin y los suyos sacaron provecho de la revolución

· debilidad y timidez de la burguesía

· los sóviets podía ser gobierno
- Conclusiones

· el campesinado podría tener un papel en la revolución

· una crisis bélica podría provocar la revolución

· un partido disciplinado debería agrupar a las fuerza 
revolucionarias

2. LA REVOLUCIÓN DE 1917

2.1 La revolución de febrero

- La Iª Guerra Mundial puso en evidencia a la economía rusa
* pérdidas humanas
* provisiones y transportes
* invierno

- Se reclamaron reformas económicas

- Levantamiento de la guarnición de Petrogrado (27-feb-1917)

- Se formaron soviets por todo el país:

P – Gobierno provisional de Lvov
R – Abdicación de Nicolas II
O – Kerenski ocupa el gobierno
C – convocatoria de elecciones para formar gobierno
E
S
O



- Doble gobierno · el gobierno burgués
· asambleas populares

- Peticiones de obreros, campesinos, minorías nacionales + todos querían la paz

- Lenin supo utilizar esta oposición

2.2 De febrero a octubre

- Lenin quería convertir la guerra mundial en una guerra entre obreros y 
burgueses dentro de cada país

- Tesis de Lenin (“Tesis de Abril”) -->contrarias al gobierno de Kerenski

- Kerenski perdió todos los apoyos y no pudo recuperar el orden

- El 25-oct-1917 Kerenski huyó por la rebelión armada de Lenin y los bolcheviques

3. LOS PRIMEROS PASOS DEL NUEVO RÉGIMEN

3.1 Medidas de los bolcheviques

- Teóricamente el poder estaba en los soviets de Rusia

- El control real lo tenía el partido bolchevique en Petrogrado y Moscú

- Su  primer objetivo: mantenerse en el poder el mayor tiempo posible hasta la 
revolución europea [no pensaban en el triunfo en un sólo país]

- Se intentó atraer el mayor número de grupos posibles

· nacionalización de las tierras
* SOBRE LA TIERRA: · se abole la propiedad privada

· reparto por los soviets
- Medidas

· comité de las fábricas (control obrero de la 
producción)

· se nacionalizan los bancos
* SOBRE EL TRABAJO: · jornadas de 8 horas

· no se reconoce la deuda zarista

* SOBRE LA PAZ · sin anexiones ni indemnizaciones
· Paz de Brest-Litovsk (1918) [por separado]
[y con grandes concesiones]

· Gobierno --> Consejo de Comisarios del Pueblo
* SOBRE EL ESTADO [formado por bolcheviques y poderes ilimitados]

· Choque entre Gobierno y Soviets solucionado 
con el control de los bolcheviques
· Legislativo --> Congreso de los Soviets
· Igualdad de todos los pueblos de Rusia
[derecho de autodeterminación]
· Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y 

Explotado
· Constitución (jul-1918) para RFSS Rusia



3.2 La Guerra Civil y sus consecuencias

- Guerra civil entre 1918 y 1921

* Rusos blancos (zaristas y conservadores)
* Revolucionarios antibolcheviques

- Bolcheviques contra [socialrevolucionarios y anarquistas]
* Ejércitos de naciones periféricas
* Ejércitos aliados (franceses, británicos, estadounidenses, 

japoneses) [breve]

- Ganaron los bolcheviques por:
· diversidad de sus adversarios
· creación del Ejército Rojo
· fuerte represión interna por la policía secreta (Checa)
· establecimiento de una economía de guerra por el Estado

[medida que generó descontento por apartar a los obreros]

3.3 El fracaso de la revolución fuera de Rusia

- Los bolcheviques creían en una revolución internacional y no en un único país

pensaron en Alemania

- La revolución rusa influyó en los trabajadores de Europa que pidieron más 
reformas en sus países ---> · revoluciones

· revueltas militares
· huelgas

* Revoluciones que terminaron con el Imperio Austro-Húngaro y Alemán

* Oleadas de huelgas entre 1918 y 1920 en España, Francia e Italia

* Intentos de insurrecciones comunistas

- Creo la Internacional Socialista para: - romper con la socialdemocracia
- formar partidos comunistas

- En marzo se creó la Tercera Internacional (Komintern)

sólo podía formar parte de ella países con condiciones

- Provocó la división del marxismo

4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA U.R.S.S.

4.1 La Nueva Política Económica y el ascenso de Stalin

- El descontento popular provocó un cambio en la política económica

- Entre 1921 y 1928 --> Nueva Política Económica (NEP)

política de reconstrucción económica con elementos capitalistas



- Se abrió un debate político y económico dentro del partido

democratización campo o industria

terminó con el reforzamiento del partido único

- En 1922 se creó la U.R.S.S.

- En 1924 muere Lenin --> sucesión: KAMENEV, ZNOVIEV, BUJARIN, TROTSKY...
- Stalin se impone a todos en 1929

4.2 La dictadura de Stalin

- Desde 1929 la URSS fue una dictadura personal de Stalin

- Características del periodo:

* culto a la personalidad de Stalin

* marxismo-leninismo única ideología permitida

* nacionalismo ruso

* socialismo en un solo país --> todos los países de la 3ª Internacional 
debería estar sometidos a la URSS

* estrategia de terror para mantener la política de Stalin --> purgas

- Sustituyó la NEP por una planificación autoritaria y centralizada de la economía

OBJETIVO --> industrializar el país

· Planes quinquenales (cada 5 años) desde 1928
[asignaba recursos a las empresas según el plan]

- Medidas
· Colectivización de la agricultura --> KOLJOSES  / SOVJOSES

· Apuesta por la industria pesada (satisfacción de las industrias pero 
no de los ciudadanos)

4.3 Balance del Estalinismo

- La URSS se convirtió en potencia industrial influyente

- Reforzamiento del poder estatal en la URSS --> autocracia del partido

- Se garantizaron los servicios sociales mínimos para la población

- Desequilibrios: agricultura muy atrasada respecto a la industria
[mercado negro y poco consumo]

- Enorme represión · ejecuciones
· exiliados 10/20 millones
· deportados
· encarcelados


