


Inmovilismo Político y Dificultades de 
Modernización.

En Rusia, el Zar ejercía el poder absoluto mediante un régimen que se sustentaba sobre tres pilares:                       

-La nobleza: Que tenían en control de las tierras 

-Los altos cargos de la administración y el ejército: Ejercían la censura

-La Iglesia ortodoxa: El zar era el jefe supremo

El Zar Nicolás II, llevó a cabo una serie de reformas que no mejoraron la productividad de la tierra y el 
campesinado siguió viviendo en la extrema pobreza, pero el campesinado pese a esto no se cuestionaron el 
poder del Zar.

Con Alejandro III y Nicolás II se volvió al inmovilismo y se reprimió toda la oposición.



Iván “El Terrible”: Fue el primero en llevar el título de Zar y es considerado uno de los 
creadores del Estado Ruso.

Iván “El Grande”: En ocasiones se refieren a él como el <<El unificador de las tierras 
rusas>> ya que cuadruplicó su territorio.

Pedro “El grande”: Transformó a la Rusia Moscovita en una de las principales potencias 
europeas.

Catalina”La Grande”: Ha pasado a la historia por expandir y modernizar el Imperio ruso.

Alejandro I de Rusia:Abolió los tribunales secretos, la tortura y la censura, otorgó 
mayores poderes al Senado, abrió la posibilidad de liberar a los siervos, fundó 
universidades y abrigó otros proyectos que no llegaron a realizarse, como el de dotar a 
Rusia de una constitución liberal.

 

http://www.youtube.com/watch?v=vE7mX7WSEvc


                        La oposición al Zarismo
A pesar de la prohibición de formar partidos políticos, una reducida clase intelectual organizó una 
oposición que reclamaba libertades políticas y cambios sociales y económicos.

Surgieron los populista que pretendían crear una conciencia revolucionaria en el campesinado y pedían 
la implantación de un socialismo agrario.

El populismo fracasó y se fracturó, los anarquistas formaron un grupo terrorista que asesinó al zar 
Alejandro II.

En 1898 se fundó en un congreso clandestino en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso donde 
pronto destacó la figura de Lenin. En 1903 se produjo la ruptura en su seno:

-Mencheviques: Eran una minoría y decían que Rusia debía sufrir una revolución burguesa y desarrollar 
una economía capitalista.Liderados por Yuli Màrtov.

-Bolcheviques: Eran la mayoría y querían derrotar el zarismo y establecer una dictadura del proletariado. 
Liderados por Lenin.

En 1905 se creó el Partido socialista revolucionario heredero del 
populismo que mantuvo las tesis del socialismo agrario.

Hacia 1905, la burguesía liberal formó el Partido Constitucional 
Demócrata que pretendía transformar el régimen absoluto del zar en 
uno constitucional.

http://www.youtube.com/watch?v=HUf-kxlCSSQ


                                   Personalidades

Rasputín: Personaje de oscuros orígenes que, 
gracias su fama de curandero, logró ganarse el 
favor de la familia real rusa, porque aseguró ser 

capaz de paliar las dolencias de príncipe 
heredero Alexis, que era hemofílico.

Desde 1907 ejerció una gran influencia en las 
decisiones políticas del zar Nicolás II a través de 
su mujer, Alexandra que creía ciegamente en él 
(y de la que se decía que tenía un romance con 

él).

Lenin: Fue un político, revolucionario, teórico 
político y comunista ruso. Líder del sector 

bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de 
Rusia, se convirtió en el principal dirigente de la 

Revolución de Octubre de 1917.

En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de 
Comisarios del Pueblo convirtiéndose en el primer y 

máximo dirigente de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) en 1922.

Políticamente marxista, sus contribuciones al 
pensamiento marxista reciben el nombre de 

leninismo.

Yuli Màrtov:  Fue uno de los creadores del 
partido socialdemócrata ruso.

Convencido de la necesidad de realizar 
primero la revolución política de acuerdo con 
la burguesía liberal, se opuso a Lenin y alentó 

a la fracción menchevique.

Durante la Primera Guerra Mundial dirigió el 
grupo de los "mencheviques 

internacionalistas", hostiles a la continuación 
de la guerra, y tomó parte en la conferencia de 

Zimmerwald.



                         La Revolución de 1905
Los problemas económicos y las dificultades exteriores (guerra ruso – japonesa) fueron motivos suficientes para unir a todos los sectores de oposición al zar 
en demanda de unas mejores condiciones de vida y de una democratización del sistema. 

El descontento de los obreros  se expresó en una serie de huelgas en San petersburgo. Pero en enero de 1905 una manifestación pacífica de obreros en el 
palacio de invierno acabó trágicamente ya que la guardia del zar abrió fuego contra ellos y causó centenares de muertos a este día se le conoce como el 
domingo sangriento.      
La dureza de la represión provocó la condena internacional y fue el detonante para que se produjera un movimiento
revolucionario en rusia.

-Los campesinos el fin de los abusos de los terratenientes   -
Los obreros se organizaron y organizaron los Soviets que estaban presididos por Trotski.

    -Los partidos clandestinos lograron su objetivo derrocar el régimen autocrático zarista.
    -El descontento también surgió en el ejército con el motín del acorazado potemkin

El zar anunció en el manifiesto de octubre una serie de medidas de carácter liberal.     -
Se concedían un conjunto de libertades civiles.                  -
Se creaba un régimen representativo con un parlamento, la duma.     
Este manifiesto permitió a Nicolás II revueltas arrestando a los dirigentes del soviet.



El Fracaso de la Reforma
Las revoluciones de 1905  creó grandes expectativas  de profundas reformas. Los liberales aspiraban a establecer un régimen democrático.

 Pero las reformas llevadas por las Dumas fueron muy limitadas y el poder absoluto del zar disminuyó muy poco.
      El parlamento (Duma) paso por 4 etapas hasta su desaparición:

-La primera Duma: Los diputados campesino pidieron y régimen parlamentario y la entrega de tierras. El zar respondió ordenando su disolución.     -
La segunda Duma: Resultó más radical y el zar optó por disolverla también. Además se modificó el sistema electoral para que la oligarquía tuviera más poder.   
-La tercera Duma: Tenía mayoría conservadora y pudo completar la legislatura.    -
La cuarta Duma: También era conservadora pero crítico la política zarista durante la primera guerra mundial

Fracasó la reforma agraria que pretendía crear una clase campesina acomodada los kulaks pero la reforma no  
afectó ni a la nobleza ni a la iglesia, antes de la revolución de 1917 la mitad de las tierras eran de los nobles o la              
iglesia.

Se retornó a la represión política.

La impopularidad del zar creció con la escandalosa influencia de las camarillas cortesanas y de Rasputín.     La 
situación del país empeoró con el estallido de la primera guerra mundial

http://www.youtube.com/watch?v=ySlxqMkVRRE










En septiembre y octubre los bolcheviques se convirtieron en los más populares  al gobierno provisiona. Sin embargo las 
condiciones de vida en Rusia empeoraron, los campesinos exigieron la entrega de las tierras y los soldados reclamaron el 
final de la guerra.

El 9 de octubre Lenin llegó de forma clandestina a Petrogrado para adoptar el principio de insurrección armada, todo 
estaba a punto para el 25 de Octubre. El golpe de estado estaba cerca…

LENIN - Fue un político, revolucionario, teórico político y comunista ruso. Militó desde su juventud en la izquierda política 
revolucionaria. Fue exiliado a Siberia pero salió clandestinamente para iniciar una revolución  donde se convirtió en su 
máximo representante.

La conquista del poder por los bolcheviques (Carlos)



Troski, coordinó las operaciones del recién formado Comité Militar Revolucionario y preparó la toma del poder.

La noche del 24 al 25 de Octubre las tropas leales a los bolcheviques y la guardia roja ocuparon las etacione de ferrocarril 
y otros puntos estratégicos esenciales. El día 25 cercaron el Palacio de Invierno y enviaron al crucero Aurora que apuntó 
con sus cañones hacia dicho palacio. Las tropas bolchevique detuvieron a los miembros de los miembros excepto a 
Kerenski que logró escapar.

Posteriormente se formó un nuevo gobierno liderado por Lenin y Troski.

                                                                     Kerenski ( izq )      Aurora ( abajo )

            

                                                                                                                                        Palacio de Invierno ( arriba )  

La revolución de octubre



La creación del estado soviético
Decreto sobre la paz - se invitó a los gobiernos en guerra a una paz justa y democrática. El abandono de la guerra 
era una de las demandas populares.

Decreto sobre la tierra - se anunció la creación de la expropiación de las tierras, de la corona, de la iglesia, y su 
entrega a los sóviets  de campesinos.

Lenin estaba decidido a aplastar toda oposición, para ello promulgó un decreto sobre la prensa además creó en 
1917 la llamada policía política o checa que se encargó de eliminar a todos los opositores. Posteriormente Lenin 
hizo una dictadura del proletariado ( partido comunista )

http://www.youtube.com/watch?v=D9An__ipK4A


La guerra civil
La evidencia de lo que pretendían los bolcheviques era instaurar un régimen 
totalitario creó una serie de resistencia armada por los llamados blancos, tropas 
organizadas por antiguos oficiales zaristas que protagonizaron el estallido de la 
guerra civil que fueron respaldados por el apoyo de algunos países poderosos.

Sin embargo el ejército rojo de Troski venció definitivamente a los blancos



   El comunismo de guerra
El estado pasó a controlar la economía rusa. Se nacionalizó la industria, se 
suprimió el dinero y se prohibió el libre intercambio de bienes y se suprimió el 
derecho de huelga.

El comunismo de guerra fué un fracaso y destacó la sublevación de los mineros 
de la base naval de Kronstadt.



La Nueva Política Económica (NEP)
Lenin anunció la creación de la Nueva Política Económica (NEP) que perduró 
hasta 1928. 

La NEP era una solución transitoria a la crisis retomando parcialmente a una 
nueva economía de mercado. Los resultados fueron en un principio positivos ya 
que frenó en hambre pero dió lugar a que apareciese un campesinado próspero 
(kulaks).



La Ofensiva Política (alvaro)
La NEP no detuvo la implantación de la dictadura de partido único, entre 1921 y 
1922 se endurecieron las políticas:

1. Se prohibieron las corrientes internas en el Partido Comunista.
2. Las revueltas fueron aplastadas por el ejército.
3. Se ejerció una violenta represión contra toda oposición política.
4. Los derechos civiles fueron recortados y los intelectuales críticos fueron 

encarcelados ( también la iglesia fue perseguida ).

En 1924 se dotó al nuevo Estado de una constitución.Pero en realidad era el 
Partido Comunista quien ejercía todo el poder.



La tercera Internacional, también conocida como Internacional Comunista o 
Komintern, se fundó en Moscú en 1919 con la ausencia de los representantes de 
las grandes organizaciones socialistas de Europa occidental; fijó su sede en 
Moscú y era la encargada de promover la revolución en todos los países.

El movimiento obrero socialista mundial se dividió en partidos socialistas, de 
tendencia reformista o socialdemócrata, y en partidos comunistas.

El Komintern fue siempre un instrumento al servicio de la URSS

El Impacto Internacional de la Revolución



La muerte de Lenin y el inicio de la lucha por el poder
Desde 1922 Lenin estaba muy enfermo y tras esos dos años comenzaron las 
disputas entre los dirigentes bolcheviques, dos destacados líderes de los partidos 
eran:

1. Trotsky: Había demostrado su capacidad política en la organización de la 
revolución de octubre y en la construcción del Ejército Rojo.

2. Stalin: Había sido promovido por el propio Lenin al cargo de secretario general 
del partido de 1922

Lenin murió en Enero de 1924.

STALIN TROTSKI



El triunfo de Stalin
Trotsky y la llamada oposición izquierdista, lanzaron un ataque desde el politburó 
criticando la forma en que Stalin designaba a los altos cargos del partido y 
reclamaron los siguientes cambios:

1. La instauración de una auténtica democracia obrera.
2. El restablecimiento de la libertad de expresión.
3. La aplicación del principio de elección de los cargos y no de designación de 

los más sumisos.

Todo esto acabó confirmando a Stalin en la todopoderosa secretaría.



La lucha Politica, Economica y su Plasmación 
Internacional.

Stalin, Zinoviez, Kamenev y Bujarín, que representaban la llamada derecha del 
partido, acusaron a Trotski de querer destruir la NEP de Lenin. 

Como respuesta, Stalin elaboró una alternativa frente a las críticas de la 
izquierda. Apostaba por mantener la NEP y defendió la política del socialismo en 
un solo país, es decir, la URSS debía construir una sociedad socialista



La Obtención del Poder Absoluto
Stalin consiguió acabar con toda la oposición en el partido, en 1925 Trotsky fue 
destituido de su puesto de comisario del pueblo para la guerra.

En 1927 el comité central expulso a Trotsky, Kmenev y Zinoviev del partido, así 
como a todos los considerados izquierdistas. Trotsky se negó a retractarse de sus 
opiniones y fue desterrado a Alma Ata, en Kazajstan, y en 1929 expulsado de la 
URSS. En 1940 fue asesinado por agentes de Stalin enviados a México.



Video sobre la muerte de Trotsky
https://www.youtube.com/watch?v=3PbKZaMQ78w

https://www.youtube.com/watch?v=3PbKZaMQ78w
https://www.youtube.com/watch?v=3PbKZaMQ78w


La dictadura Estalinista



Doc. Domingo Sangriento- Rev. Rusa.

https://www.youtube.com/watch?v=sG82g1Q0Lhw

https://www.youtube.com/watch?v=sG82g1Q0Lhw
https://www.youtube.com/watch?v=sG82g1Q0Lhw

