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1.1. Un imperio inmenso y atrasado 

1.- La Rusia de los zares 

Autocracia sin 
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Mir 
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•Control 

parlamentario 
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ortodoxa 

•Ojrana 

apoyado por 

Economía agraria 
con 

•Propiedad 

privada 

•Propiedad 

comunal 

•Servidumbre 

• Nobleza 

• Kulaks 

con 

Hambre 

Penetración del 
capitalismo 

en 
Zonas muy localizadas 

Industrialización Capital extranjero 

Proletariado 
industrial 

La coronación del último zar de Rusia, Nicolás II, 
en la catedral ortodoxa Ouspensky de Moscú 

Campesinos rusos a comienzos del siglo XX 



 
1.2. El crecimiento de la oposición 

La oposición al zarismo se organizó en el seno de una reducida clase intelectual 

1.- La Rusia de los zares 

- En 1870 surgieron los populistas (narodniki) 

Pretendían Un socialismo agrario basado en la colectivización 

La organización “Tierra y Libertad” 

Fundaron   

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

En 1903 se dividió 

Los mencheviques 

Partidarios de 

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

Los bolcheviques 

Partidarios de 

-La dictadura del proletariado 

Actuaciones terroristas 

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

Partidarios de 

-socialismo agrario y revolución campesina 

- En 1905 la burguesía liberal creó el Partido 
Constitucional Demócrata o cadetes 

Partidarios de Una monarquía 
constitucional 
(burguesa) 

Plejánov   

Lenin   



 
1.3. La revolución de 1905 y los intentos de reforma 

1.- La Rusia de los zares 

Agitación social y 
política 

por •Malas condiciones de vida 

•Corrupción de la corte 

•Derrota en la guerra ruso-

japonesa 

Movimiento revolucionario 

en 

San Petersburgo 

•Fuerzas opositoras 

•Marinería (acorazado 

Potemkin) 

•Huelga general Domingo sangriento 

•Duma 

•Tímida reforma agraria 

liberal 

Más de 1.100 ejecuciones 

• Se concedían libertades 

civiles (de conciencia, de 

expresión...) 

• Se creaba un régimen 

representativo (parlamento 

o Duma legislativa, elegida 

por un amplio sufragio)  



 
El fracaso de las reformas  

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

El Parlamento o Duma pasó por cuatro 
etapas antes disolverse en 1917 

La primera Duma  
(1906) 

-Se intentó una reforma agraria 
(repartición de la tierra) 
-El zar vetó todas las reformas y 
disolvió la Duma 

1.- La Rusia de los zares 

La segunda Duma  
(1907) 

-Resultó una asamblea más radical y el zar optó por disolverla y 
reformar el sistema electoral para que la oligarquía obtuviese 
más representación 

La tercera Duma  (1907-
1912) 

-Con mayoría conservadora, el zar no tuvo problemas 

La cuarta Duma  (1912-
1917) 

-Con mayoría conservadora 

El zar fracasó en sus intentos 
reformistas 

-La reforma agraria y el intento de crear una clase campesina acomodada (Kulaks) 
-La represión política continuó 
-Las crisis de los gobiernos del zar fueron continuas, acrecentadas por la 
escandalosa influencia de Rasputín, el favorito del zar 

Caricatura de Rasputín 



2.- La revolución de febrero de 1917 

Primera Guerra 
Mundial 

•Industrias de guerra 
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con 
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•Eseristas 
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con 

Oposición de los 
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•Eseristas 
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sociales 
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Constituyen
te 

pero 

Continúa la 
guerra 

Doble 
poder 

Gobierno 
Kerenski 

•Promete una Asamblea 
Constituyente 

•Se enfrenta con el soviet de 
Petrogrado 

•Persigue a los bolcheviques 

Golpe de 
Estado 
(Kornílov) 

contra 

rechazan 

Toman la 
iniciativa hacia 

Insurrección 

Lenin: 
Tesis de abril 



3.- La revolución de octubre de 1917 

Persecución contra los 
bolcheviques Exilio de Lenin 

impulsa Insurrección 
armada 

con 

Toma del Palacio de 
Invierno 

Apoyo de los 
soldados y 

marinos 

Extensión 
de la 
revolución 

•Continuación de la 

guerra 

•Empeoramiento de 

las condiciones de 

vida 

Los bolcheviques 
se convierten en 

la alternativa 
más popular al 

Gobierno 
Provisional 

Formación de un 
Comité Militar 
Revolucionario 
(Trotski) 

Nuevo gobierno: 
Consejo de Comisarios 
del Pueblo 

• Decreto sobre la tierra 

• Decreto sobre el control obrero 

• Nacionalización de la banca 

• Supresión del ejército zarista 

• Derecho a la autodeterminación 

 

• Tratado de Brest-Litovsk (1918) 



 
3.3 La guerra civil y el comunismo de guerra  

Rusos blancos 

3.- La revolución de octubre de 1917 

son 

•Militares zaristas 

•Antiguas clases 

privilegiadas 

•Campesinos propietarios 

(kulaks) 

Derribar el régimen soviético pretenden 

con 
Apoyos extranjeros 
(Inglaterra, Francia, EEUU, 
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Guerra civil 
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Guerra 
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provoca 

es 

• Asegurar el 

abastecimiento a toda la 

población 

• Afrontar el esfuerzo 

bélico 

El Estado 
centraliza la 
producción y 
distribución 

“El camarada Lenin limpia el 
mundo de basura” 

•Supresión de la propiedad 

privada 

•Estatalización de la industria 

•Militarización de la producción 

•Supresión del dinero 

•Requisa forzosa de las 

cosechas 

•Control de los sindicatos y 

supresión del derecho de 

huelga para 

•Hambrunas (1921)  
•Descontento popular 

(Kronstadt) 
pero 



 
3.4. La consolidación del poder bolchevique y la formación de la URSS  

Guerra civil y 
agresión exterior 

3.- La revolución de octubre de 1917 

Se agudiza la lucha de clases 

Disolución de la Asamblea 
Constituyente (enero de 
1918) 

Preeminencia de los soviets 

•Poder legislativo: Soviet Supremo 

•Poder ejecutivo: Presídium (Consejo de 

Comisarios del Pueblo) 

•Jefe del Estado: Secretario del Consejo 

Formación de la URSS 
(1922) 

Constitución 
de 1924 



 
3.5. La NEP, una nueva política económica  

Guerra civil 

3.- La revolución de octubre de 1917 

Desabastecimiento de 
las ciudades 

NEP 

Pérdida de apoyos sociales 

Lenin, 
X Congreso del 
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el campo, en las pequeñas 

industrias y comercios 

•Retorno a la economía monetaria 
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Cartel de propaganda soviética 
en época de Stalin 

 
La URSS tras la muerte de Lenin   

Muerte de Lenin 
(1924) 

5.- La época de Stalin 

Stalin, Zinóviev y 
Kámenev (troika) 

Conflictos entre las diversas facciones 
del Partido 

sobre 

“Testamento 
político” 
(Carta al Congreso) 

•El carácter internacional de la 

revolución: «Socialismo en un solo 

país» o «revolución permanente». 

•La política económica: divergencias 

acerca del predominio de la industria o 

la agricultura, 

•El funcionamiento del PCUS: unidad 

monolítica o existencia de fracciones 

en el Partido. •Triunfo de la mayoría 

partidaria de Stalin 

•Expulsión de opositores 

(1927) 



 
La política económica  

Planes quinquenales 
(desde 1927) 

El Estado controla 
todos los medios 
de producción 

Sustituyen a 
la NEP 

5.- La época de Stalin 

Gosplán 

•Convertir a la URSS en un 

gran país industrial 

•Aumentar la producción 

agraria 

pretende 

Independencia 
económica 

•Primer plan quinquenal (1928-

1932): desaparición del sector 

privado; colectivización 

•Segundo plan quinquenal (1933-

1937): stajanovismo 

•Tercer plan quinquenal (1938-

1941): interrumpido por la guerra 

con 

•Koljoses y sovjoses 

•Represión contra los 

kulaks 

Se potencia la 
industria básica 

se financia 

La URSS, tercera 
potencia industrial 

Los resultados 

Trabajadora de un koljós 
(1930) 



 
Las bases políticas y sociales  

Soviets 

Nomenklatura 

5.- La época de Stalin 

Progresiva 
identificación 

son 

Partido Comunista 

Sufragio universal directo 
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burócratas 

con 
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•Soviet Supremo 

 

•Consejo de Comisarios 

del Pueblo 

•Soviets locales y de las 

repúblicas 

con 

Presídium 
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promueven ¿? 

• Culto a la 

personalidad 

 

• Purgas 

con 
Procesos de 
Moscú (1936-
1938) Gulag 

•Problemas 

económicos 

•Resistencias a la 

colectivización y 

estatalización 

•Oposición 

•Amenaza exterior 

•Burocracia 



El tratado de Brest-Litovsk 

http://moncontemporani.wordpress.com/tag/primera-guerra-mundial/


La guerra civil (1918-1921) 



La formación de la URSS 



Resultados de la NEP 



Resultados de la NEP 



Las 21 condiciones de ingreso en la Komintern 

 

«El Segundo Congreso de la Internacional Comunista acuerda que las condiciones de 
ingreso en la misma son las siguientes: 
[…] 7. Los partidos que deseen pertenecer a la Internacional Comunista están obligados a 
reconocer la necesidad de una ruptura total y absoluta con el reformismo. (...) 
8. En cuanto a las colonias y a las nacionalidades oprimidas (...) tienen el deber (...) de 
apoyar de hecho, no de palabra, todo movimiento de liberación (...), de educar a los obreros 
de su país en un espíritu de verdadera fraternidad hacia los trabajadores de las colonias y 
nacionalidades oprimidas. (...) 
10. (...) Deben apoyar, por todos los medios, la naciente organización de sindicatos rojos 
adheridos a la Internacional Comunista. (...) 
13. Los partidos que pertenezcan a la Internacional Comunista deben estructurarse sobre la 
base del principio del centralismo democrático. 
17. Todas las decisiones de los congresos de la Internacional Comunista, así como los 
acuerdos de su comité ejecutivo, son obligatorias para todos los partidos adheridos a la 
Internacional Comunista. (...) 
18. (...) Cada uno de los partidos que desee entrar en la Internacional Comunista debe llevar 
este título. Partido Comunista de tal país (...).» 

Segundo Congreso de la Tercera Internacional, julio-agosto de 1920 



 Creo que el factor fundamental en la cuestión de la estabilidad lo constituyen 
miembros del Comité Central tales como Stalin y Trotski. Las relaciones que existen 
entre ellos son, en mi opinión, las que en buena parte podrían causar esta división y 
para evitarla creo que deberíamos aumentar hasta 50 ó 100 los miembros del Comité 
Central. El camarada Stalin, al convertirse en secretario general, ha concentrado en 
sus manos un enorme poder, y yo no estoy seguro de que sepa usar siempre ese 
poder con la cautela necesaria. […] Stalin es demasiado rudo, y ese defecto que se 
puede tolerar en nuestras relaciones como comunistas, es inaceptable en un 
secretario general. Por lo tanto, propongo a los camaradas que traten de hallar la 
manera de sacar a Stalin de este cargo y sustituirlo por otro que sea superior a Stalin 
en todos los aspectos, es decir, más paciente, más leal, más cortés, más atento a los 
camaradas, menos caprichoso, etc. 

LENIN, Carta al Congreso de los Sóviets, 1922 

El testamento de Lenin 



Stalin decidió en 1928 la «liquidación del kulak» como clase y la colectivización de los 
campesinos pobres y medios. Los kulaks se resistieron y se entabló una lucha feroz. Durante este 
invierno de 1929-1930, la sexta parte del mundo conoció una verdadera guerra civil. Centenares 
de millares de familias fueron desposeídas de sus bienes y desterradas al norte. En los pueblos, 
los que permanecían se adherían en masa a los koljoses, pero antes sacrificaban sus animales en 
lugar de cederlos a las granjas colectivas. [...] no se inscribían en los koljoses sino [...] forzados 
bajo una formidable presión económica y administrativa. Allá donde se producía una vacilación, 
se enviaba a la tropa, junto a agitadores. Hubo centenares de pequeñas revueltas, mucho más 
graves en el Cáucaso y Siberia. [...] Más del 60 % de las familias campesinas están hoy día 
agrupadas en koljoses; en las regiones más productivas no quedan, por decirlo así, explotaciones 
individuales. Estos koljoses son asociaciones sólo de los medios de producción: tierra, útiles, 
animales de labor, mano de obra, son puestos en común, conservando cada familia su casa y su 
cercado. 

 
G. LUCIANI, Six ans à Moscou, 1937 

La «liquidación del kulak como clase» 



El crecimiento económico de la URSS (1913-1940) 



Los planes quinquenales 

Resultados 

Millones de 

Tm 
1928 1932 1937 1940 

Trigo 215,9 202,5 468,5 317,5 

Acero 4251 5927 17330 16317 

Cemento 1850 3470 5454 5675 

Electricidad 5007 13540 36173 48309 



El desarrollo industrial en la URSS, 1917-1940  

http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-contemporanea/epoca-estalinista.html?x=20070717klphisuni_273.Kes


La colectivización de la agricultura 

Ritmo de crecimiento de la producción agrícola 
(1913=100) en Rusia / URSS (1910-1940) 

Campesinos koljosianos (1942) 

Cosecha de trigo en un koljós ucraniano 
(1935) 



La colectivización de la agricultura 

Cartel de propaganda de un Koljós 



Tractores en un 
koljós (1931) 

Propaganda sobre la 
mecanización del campo 

La colectivización de la agricultura 



La represión 
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