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Objetivo de la clase:

Reconocen la importancia de 
las ideologías en el 
desarrollo histórico del

siglo XX.



Estructura del capitalismo

http://www.youtube.com/w
atch?v=4CU2QpTt8Nc

http://www.youtube.com/w
atch?v=5oJ9yh2gifQ
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¿Qué es la Revolución Rusa?

• Es un proceso del cual aparece el
“socialismo real” que se enfrentó a las
democracias liberales y capitalistas. Su
horizonte no fue ni nacional ni continental
sino que afecto a nivel global. Uno de sus
personajes más importantes es Vladimir
Ilich Ulianov (Lenin)
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1. Antecedentes.



• Rusia poseía un gran atraso. Poseía una 
agricultura feudal.

• Industrialización muy débil y concentrada en 
algunos sectores. 

• Rusia era un gran imperio multinacional.
• Era gobernado por el Zar de todas las Rusias.
• Agricultura base de la sociedad.
• Feudalismo ha desaparecido hace tan solo 40 

años.
• 80% de población campesina, debía pagar por 

tierras.
• 1890 y 1904 proceso de industrialización 

(carbón, hierro y acero)



• A) La autocracia zarista:

– Gobierno absolutista de los zares.

– Posee poder religioso.

– Posee poder militar y de la policía zarista 
(okrana).

Zar Alejandro III
Gobierna entre 1881 
y  1894. Es asesinado.

Zar Nicolás II gobierna hasta 1917



• b) Partidos políticos:
– Socialrevolucionarios: 

• Antiguos nihilistas y a los populistas, son de
tendencia izquierdista revolucionaria. Su
preocupación son los campesinos.

– Partido Constitucional-demócrata (partido
liberal ruso) K.D.:
• Integrados por Intelectuales rusos, terratenientes

medios y profesionales liberales.

• Solicitan libertades públicas y una constitución.
Además de una reforma agraria.

– Partido Socialdemócrata:  
• Menqueviques.

• Bolcheviques. 







• C) Conformación de las Rusias:

– Imperio Ruso se extiende desde la frontera con
Alemania hasta el Pacífico y desde el Ártico
hasta el Asia Central.

– Se extendido a costa de ocupar los territorios
de otros pueblos de distinta lengua, religión y
raza que se oponen a su dominio.

– A todos estos pueblos los zares pretenden
imponer el idioma ruso y la religión ortodoxa
para asimilarlos, la reacción de ellos es
lógicamente opuesta y muchos aspiran a su
independencia.





• D) La economía:

– Rusia sigue siendo un país eminentemente
agrario, y con una agricultura extensiva, es
decir, rudimentaria y estancada.

– Aunque la producción agrícola aumenta de
1881 a 1914, los capitales sobrantes irán a
parar a pagar las deudas que la industria y el
ferrocarril tienen con los capitales extranjeros

– La estructura industrial del país es muy débil.

– El desarrollo del ferrocarril.

– Se va a producir un aumento de la población
que pasa de 125 millones de habitantes en
1897 a 174 en 1914



• E) La sociedad:
– sociedad tremendamente desigual.

– Sociedad estamental:

– La nobleza tiene un papel destacado en un país
absolutista como Rusia, a ella están reservadas
casi todos los puestos públicos tanto civiles como
militares.

– El clero tiene también una gran importancia en un
país eminentemente religioso.

– clases medias, casi no existen.

– El campesinado constituye cuatro quintas partes
de la población

– Los obreros son una minoría en el país, se puede
decir que en 1914 eran sólo tres millones.



2. Desarrollo 

• La revolución de 1905 y sus problemas.

– El Domingo Sangriento:

• El 9 de enero de 1905 en San Petersburgo hay una 
huelga general. La intención es leer ante el Zar sus 
demandas, lo que es represivo violentamente. 



Documentos escritos de la época:

• Obreros y campesinos presentan sus quejas y problemas 
ante el Zar. 9 de enero 1905

• «¡Señor!  Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras 
mujeres, hijos y ancianos inválidos, llegamos ante ti para 
impetrar justicia y protección.  Estamos en la Miseria, oprimidos 
y cargados con trabajo excesivo, tratados como esclavos que 
deben soportar pacientemente su amarga suerte y callar.
Pedimos pocas cosas.  Nuestra primera petición es que los 
patronos examinen con nosotros las Peticiones.  Esto ha sido 
rechazado, así como el derecho de hablar de nuestras 
necesidades (...).

• También han considerado ilegal nuestro deseo de disminuir el 
horario de trabajo hasta las ocho horas diarias, de convenir el 
salario (...), de que se mejoren las condiciones de trabajo.  
Según los patronos, todo es ilegal; nuestras demandas, un 
crimen, ¡Señor!  Estamos aquí Más de 300 000 hombres 
solamente por sus apariencias y aspecto. Cualquiera que entre 
nosotros intente elevar su voz para defender los intereses de la 
clase obrera será aprisionado y deportado (…)”



Diario del Zar Nicolás II:

• El Zar no logró responder satisfactoriamente 
las demandas…

«Domingo, 22 de enero, Un día penoso. Se han 
producido grandes desórdenes en San 
Petersburgo por que unos obreros querían 
subir Palacio de Invierno. Las tropas han 
abierto fuego en varios lugares de la ciudad; ha 
habido muchos muertos y  heridos. ¡Dios mío, 
qué penoso y que triste! Mamá ha llegado de 
la ciudad y ha ido directamente a misa. (...)  
(1905)



• El motín del acorazado Potemkin.

– A comienzos del verano de 1905 los marineros
del acorazado Potemkin se sublevaron contra
sus oficiales. Todo empezó porque los oficiales
les obligaron a comerse la carne comida por
gusanos. El resto de los barcos reciben la orden
de reducirles pero las dotaciones se niegan a
combatir. Lenin señalará que la situación es
propicia para la revolución ya que parte del
ejército la apoyaría.



• El surgimiento de los soviets.
– El partido socialdemócrata (marxista) se va a ir organizando en

unas asociaciones secretas de obreros llamadas soviets y su misión
es controlar los sectores claves de la economía y las
comunicaciones del país para, en un momento dado, conquistar el
poder político. El primer soviet es el de San Petersburgo y estaría
dirigido por León Trotski. Poco a poco se van extendiendo los
soviets por otras ciudades y van a crear un auténtico poder en la
sombra. Trotski se da cuenta que si dominan las ciudades dominan
el país. Su momento les llegará en octubre de 1917.



• La respuesta del zar: el manifiesto de
Octubre y el psudoconstitucionalismo.
– En septiembre se producen nuevas oleadas

revolucionarias apoyadas por el partido Kadet
(Constitucional-demócratas). La situación era peligrosa
y el zar da una respuesta que se plasma en lo que se
llamó el manifiesto de Octubre.

– La apertura de un parlamento o duma.

Rasputin



LAS REVOLUCIONES RUSAS: FEBRERO Y LA 
REV.

BURGUESA Y OCTUBRE Y LA REV. OBRERA.



I. Febrero de 1917: la república 
burguesa.

• 1. La caída del zar:
• La revolución empieza en febrero con una

huelga de metalúrgicos y obreros textiles en
San Petersburgo. El día 23 se producen
manifestaciones de mujeres pidiendo paz y pan
y con gritos de “abajo la autocracia”.

• Los soldados se amotinan y fusilan a sus
oficiales, estos soldados confraternizan con los
obreros y con el pueblo descontento. En este
clima se van a ir consolidando los soviets que
estarán llamados a tener un gran papel.



• Nicolás II al ver que no controla la situación
y que está solo, abdica a favor de su
hermano el gran duque Miguel, pero éste
rechaza el poder y así desaparece la
monarquía en Rusia.



Revolución de febrero

Estrepitoso fracaso de Rusia 
en la I Guerra Mundial

Causa descontento en 
todos los sectores sociales

Comienzan huelgas 
y manifestaciones

Ejercito confraterniza

con manifestantes

La Duma establece 

un gobierno provisional

Debido a los problemas, 
el zar decide abdicar



Ante el vacío de poder se formará un Gobierno provisional.

El Gobierno provisional era un gobierno débil.

En la sombra los soviets van adquiriendo cada vez más poder

y controlan todas las comunicaciones, se puede decir que

el poder se reparte entre el Gobierno oficial (burgueses)

y los soviets controlados todavía por los mencheviques.

El príncipe Lvov, presidente del

Gobierno Provisional



GOBIERNO DE COALISIÓN.

Tras una crisis ministerial el príncipe Lvov sigue en el
poder pero en un gobierno de coalición entre el
partido kadet (siete ministros) y los mencheviques
(que ya participan directamente en el gobierno con
seis ministros). Este gobierno va a tener que hacer
frente a graves problemas. Entre ellos la
espectacular subida de los precios, lo que provoca
protestas obreras y un clima de tensión social.
Además los movimientos independentistas se
extienden por Polonia, Finlandia, el Cáucaso y
Ucrania.

El 3 de julio se produce un levantamiento obrero
por las derrotas en la ofensiva que el ministro de la
guerra, Kerenski, manda en Galitzia. El
levantamiento es duramente reprimido y muchos
líderes, entre ellos Lenin tienen que partir al exilio,
algunos dicen que los bolcheviques están detrás,
pero Lenin más tarde lo negaría. Como
consecuencia de este levantamiento Lvov es
sustituido por Kerenski.



El gobierno de Kerenski.

Kerenski está sólo y se muestra impotente frente a un
clima social insostenible: los campesinos inician la
ocupación de tierras, los patronos responden a los
obreros con el cierre de las fábricas, los secuestros de
patronos y las huelgas están a la orden del día…
Kerenski caerá cuando se produzca el levantamiento
bolchevique de Octubre.



Los alemanes 
infiltraron a Lenin a 
Rusia desde Suiza, 
para que 
convenciera al zar 
de retirar a Rusia de 
la Guerra.

Los bolcheviques realizan un 
golpe de estado en 
Petrogrado, pero su fracaso 
provocó el exilio de Lenin y el 
cambio en el gobierno 
provisional de Kerensky por 
Lvov.

A través del control de 
los Soviets, los 
bolcheviques 
derribaron al gobierno 
provisional y 
establecieron un 
Gobierno Comunista.



Se proclama la dictadura 
del pueblo.

Son declarados ilegales 
todos los partidos 

excepto el Comunista.

Rusia abandona la Gran 
Guerra.

Se funda la policía 
política y el Ejército Rojo.

Todos los países 
imperialistas junto con 
las facciones zaristas de 
Rusia, invadieron a este 

país, temerosos del 
incipiente auge del 

poder popular.

A través de las medidas 
de emergencia tomadas 

por Lenin, Rusia pudo 
sobrellevar los ataques y 
eventualmente triunfar.

Al morir Lenin, Trotsky y 
Stalin pelearon por el poder, 

prevaleciendo Stalin y 
enviando al exilio a Trotsky 

(a quien eventualmente 
mando a matar).

Desarrollo una opresiva 
política interior y una 

agresiva política exterior, 
alineándose con otros 

países anti-imperialista.

A pesar de esto, logró que 
la URSS fuese reconocida 
por otros países y firmó 

varios tratados de no 
agresión. La URSS pasó a 

formar parte de la Sociedad 
de las Naciones en 1934

Su gobierno terminó a su 
muerte en 1953.





La noche del 25 de octubre guardias rojos y soldados afines se
hicieron con el control de San Petersburgo, la capital de invierno.
Desde el acorazado Aurora se controla el Palacio de Invierno, sede del
Gobierno. El gobierno de Kerenski huye y los bolcheviques se hacen
con el poder en Petrogrado y otras ciudades del país. Los soviets
aumentarán su importancia y serán la base para la creación del nuevo
Estado, de estos soviets han sido marginados los mencheviques y los
socialrevolucionarios que también participaban en ellos, a partir de
ahora serán controlados exclusivamente por los bolcheviques.



Los problemas del nuevo Gobierno: los
primeros decretos.

•Firmar la paz con los imperios centrales.

•Sobre la tierra se decreta la anulación de la
deuda de los campesinos y el reparto, sin
indemnización, de las grandes propiedades.
En otro orden de cosas se suprimen títulos y
privilegios, todos serán considerados
ciudadanos de la República Soviética de
Rusia.

•nacionalización de los bancos y empresas
de más de cinco trabajadores y la anulación
de las deudas del Estado –unos 16 millones
de rublos-oro- esto último conllevará la
oposición de Gran Bretaña, Francia, Estados
Unidos y Japón que son los países
acreedores.

•En enero de 1918 se producen elecciones a
la Asamblea Constituyente. Siendo disuelta
al siguiente día.

•tratado de Brest-Litovsk





• La guerra civil.
– Entre los partidarios de los bolcheviques y sus opositores. Por un

lado los rusos blancos dirigidos por el barón Wrangel y Denikin Los
rusos rojos serán dirigidos por Trotski que crea el ejército rojo. Un
hecho importante fue el asesinato en Ekaterinburgo del zar Nicolás
II y su familia en la noche del 16 al 17 de julio de 1918.



LA CONFIGURACIÓN DEL RÉGIMEN SOVIÉTICO
HASTA LA MUERTE DE LENIN.

• La ideología de Lenin:
– En El imperialismo… dice Lenin que el capitalismo ha

pasado de su forma industrial a la financiera, de este
modo a la lucha de clases hay que añadir la lucha
política entre los estados para competir por colonias,
mercados...

– Otra diferencia con lo propugnado por Marx es que
para él la evolución no sería realizada por el
proletariado de los países ricos, con un nivel de vida
alto, ya que a un capitalismo podrido le corresponde un
socialismo podrido, sería realizada por el proletariado
de los países pobres con cierto grado de
industrialización. Por eso piensa que la revolución debe
producirse en Rusia.



La configuración del nuevo Estado.

1. La primera fase: la creación de nuevas 
instituciones (1917-1921).

• La constitución de 1918.

• El fortalecimiento del Partido 
Comunista.

2. La segunda fase: la configuración del 
nuevo Estado tras la guerra civil.

• El nacimiento de la U.R.S.S. 1922

• La constitución de 1924 y los 
nuevos órganos de gobierno.
• El Congreso de los Soviets.

• Comité Central o Soviet Supremo.

• Presidium o Consejo de Comisarios del 
Pueblo.



3. La N.E.P. (Nueva política económica).
1. El abandono del ideario colectivista en la economía.
2. El retorno transitorio a un capitalismo controlado para aumentar la
producción.
3. El fin de las requisas en el campo.
4. La sustitución del impuesto en especie por uno en metálico.
5. El campesino dispone libremente de sus tierras y puede vender su productos.
6. Se permiten empresas mixtas con un 50% de capital extranjero.
7. Se desnacionalizan las empresas con menos de 20 obreros.
8. Devaluación de la moneda para sanear la Hacienda y el presupuesto.



Última foto conocida de 
Lenin,

cuando ya estaba muy 
enfermo,

murió en enero de 1924





LÍDERES DE LA REVOLUCIÓN RUSA. Y FORJADORES DE LA U.R.S.S. EN LA 
ETAPA  INICIAL

LENIN

1917-1924

STALIN

1924-1953



Otro sujeto muy importante dentro 
de la Revolución:

• León Trotsky (Lev 
Davidovich Bronstein) 
(1877 - 1940) 

• Desempeñó un papel 
central en la conquista del 
poder por Lenin 



CULTO AL 
LIDER 

POLÍTICO

“STALIN HIZO DE LA 
PROPAGANDA SU 
PRINCIPAL ESTRATEGIA”.

AHORA VEREMOS 
EJEMPLOS…

“



“Preparando la victoria”



“Todo para Rusia y Rusia con Stalin”



“LENIN Y STALIN EN LA PROPAGANDA 
SOVIÉTICA”

EL PRIMERO HACIENDO LA TAREA 
DE LIMPIEZA…

EL SEGUNDO SE HACE CARGO DE 
LA CODUCCIÓN DE LA URSS….

En este cartel de 
propaganda soviético se 
refleja con claridad los 
objetivos de la Revolución 
Rusa, dirigida en primera 
instancia (1917-1924) por 
Lenin, quien aparece 
barriendo del mundo a las 
monarquías, los capitalistas y 
los representantes de la 
Iglesia.











Consecuencias:

• Muerte de la familia Romanov

• Asamblea Nacional 

• Se implanto una política de Hierro 

• reunía a las cuatro repúblicas:

1. Rusia,

2. Ucrania, 

3. Bielorrusia

4. Transcaúcaso



• Con la Revolución Rusa nació la URSS

• La URSS se convirtió en una 
superpotencia mundial durante el siglo XX

• La URSS cristalizó la teoría de Marx, que 
esperaba implantar el comunismo

• El comunismo principalmente se 
caracteriza por el control estatal de la 
economía…  pero en concreto en el siglo 
XX significó el control estatal de TODO….



 La Revolución Rusa se constituyó en el primer hecho histórico mundial,
en el que se plasmaba la ideología política marxista, en una sociedad
concreta como la sociedad rusa.

 El nuevo estado soviético, se organizó bajo el modelo socialista, pues el
desarrollo de la economía se basó en la propiedad socialista de los
medios de producción, al servicio de las mayorías nacionales.

 El triunfo de la Revolución Rusa, provocó la bipolaridad en el mundo, el
mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalista y el socialista. Por
varias décadas Rusia marchó a la vanguardia de los países del bloque
socialista.

 El proletariado conquisto el poder político, se estableció la dictadura del
proletariado, los obreros y campesinos se organizaron a través de los
Soviets, y ejercían el mando del estado.



 Se formaron Partidos Socialistas y Comunistas, la ideología socialista se
extendió por el resto del mundo, muchos países se contagiaron de la
revolución socialista y en varios de ellos se desarrollaron movimientos
marxistas, al estilo bolchevique.

 El triunfo de la Revolución Rusa, fue el hecho propicio para la realización de la
III Internacional (reunión de los partidos comunistas del mundo ), realizada en
Moscú en 1919.

 La ineptitud del Gobierno Zarista para manejar el aspecto económico junto
con la participación infructuosa de Rusia primero en la guerra con Japón y
después en la Primera Guerra mundial provocó un descontento social, una
búsqueda de cambios, que encontró respuesta en la organización Socialista.

 La Revolución Rusa tiene como consecuencias más relevantes un
reordenamiento de una jerarquía social obsoleta de la Rusia zarista y la puesta
en práctica de una teoría económica que transformó a Rusia desde un país
subdesarrollado a una de las primeras potencias industrializadas.
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