


El Imperio Ruso de los ZaresEl Imperio Ruso de los Zares

•  Dinastía Romanov, gobierna Dinastía Romanov, gobierna 
despóticamente desde 1613.despóticamente desde 1613.

•  Formaron un gran imperio, tanto en Formaron un gran imperio, tanto en 
extensión como en población.extensión como en población.

•  Sus emperadores consolidaron un Sus emperadores consolidaron un 
fuerte sistema de gobierno, hubo cierta fuerte sistema de gobierno, hubo cierta 
modernización e influencia de la modernización e influencia de la 
I lustración, pero dentro de estructuras I lustración, pero dentro de estructuras 
rígidas de poder.rígidas de poder.



El Imperio Ruso de los ZaresEl Imperio Ruso de los Zares

•  Imperio ruso en 1912Imperio ruso en 1912

•  Se extiende por Europa y Asia.Se extiende por Europa y Asia.

•  Más de 130 millones de habitantes Más de 130 millones de habitantes 
(tercer país más poblado del mundo)(tercer país más poblado del mundo)



El Imperio Ruso de los ZaresEl Imperio Ruso de los Zares

•  Diversidad étnicaDiversidad étnica
•  Varias “naciones” en un mismo Varias “naciones” en un mismo 
territorioterritorio
•  Campesinado: 81%, Burgueses: 9%, Campesinado: 81%, Burgueses: 9%, 
Militares: 6%, Nobles: 0.6%. Militares: 6%, Nobles: 0.6%. 



El Imperio Ruso de los ZaresEl Imperio Ruso de los Zares

•  Relativa industrialización, Relativa industrialización, 
controlada y limitada.controlada y limitada.
•  Se trató de controlar sus Se trató de controlar sus 
consecuencias.consecuencias.
•  Ciudades como San Petersburgo y Ciudades como San Petersburgo y 
Moscú vieron una importante Moscú vieron una importante 
industrialización desde fines del siglo industrialización desde fines del siglo 
XIXXIX
•  Para inicios del siglo XX ya habían Para inicios del siglo XX ya habían 
grandes grupos de obreros en dichas grandes grupos de obreros en dichas 
ciudades.ciudades.
•  Sin embargo no se puede considerar Sin embargo no se puede considerar 
al Imperio Zarista como una nación al Imperio Zarista como una nación 
industrial.industrial.



El Imperio Ruso de los ZaresEl Imperio Ruso de los Zares

•  El Zar Nicolás I I  (1894-1917) fue El Zar Nicolás I I  (1894-1917) fue 
uno de los más reaccionarios e uno de los más reaccionarios e 
inflexibles.inflexibles.



El Imperio Ruso de los ZaresEl Imperio Ruso de los Zares
•  Durante la segunda mitad del siglo Durante la segunda mitad del siglo 
XIX de expandió la educación XIX de expandió la educación 
universitaria y se produjo una fuerte universitaria y se produjo una fuerte 
politización de la misma.politización de la misma.

•  Grupos radicales surgen, entre ellos el Grupos radicales surgen, entre ellos el 
Partido Bolchevique (formado en 1903), Partido Bolchevique (formado en 1903), 
al separarse del POSDR. La otra al separarse del POSDR. La otra 
facción fueron los Mencheviques.facción fueron los Mencheviques.

•  Líder: Vladimir I lyich Ulyanov Líder: Vladimir I lyich Ulyanov 
“Lenin”.“Lenin”.

•  Hijo de una familia de clase media, Hijo de una familia de clase media, 
sufrió la represión del zarismo y se sufrió la represión del zarismo y se 
formó como un revolucionario formó como un revolucionario 
profesional.profesional.



Crisis de 1905Crisis de 1905

•  Guerra entre Rusia y Japón (1904-Guerra entre Rusia y Japón (1904-
1905) por el control del territorio 1905) por el control del territorio 
chino de Manchuria.chino de Manchuria.

•  Rusia es derrotada, creando un Rusia es derrotada, creando un 
impacto muy fuerte y malestar en la impacto muy fuerte y malestar en la 
población.población.

•  Desprestigio del Zar.Desprestigio del Zar.



Crisis de 1905 – Domingo SangrientoCrisis de 1905 – Domingo Sangriento

•  22 de enero de 190522 de enero de 1905

•  Protesta pacífica (300.000 personas) Protesta pacífica (300.000 personas) 
en el Palacio de Invierno en San en el Palacio de Invierno en San 
Petersburgo, liderada por un Petersburgo, liderada por un 
sacerdote.sacerdote.

•  Se solicitaba al Zar atender las Se solicitaba al Zar atender las 
necesidades de su pueblo.necesidades de su pueblo.

•  Los Cosacos, la guardia real, atacan Los Cosacos, la guardia real, atacan 
brutalmente a los protestantes, brutalmente a los protestantes, 
asesinando alrededor de 3000.asesinando alrededor de 3000.

•  Las consecuencias de la represión Las consecuencias de la represión 
obligaron al Zar a tomar medidas de obligaron al Zar a tomar medidas de 
flexibilización de la política rusa.flexibilización de la política rusa.



Formación de la DumaFormación de la Duma

•  Como consecuencia de la crisis Como consecuencia de la crisis 
política, el Zar se ve obligado a política, el Zar se ve obligado a 
crear un parlamento, llamado crear un parlamento, llamado 
Duma.Duma.
•  La Duma debía legislar según La Duma debía legislar según 
los intereses del pueblo ruso y los intereses del pueblo ruso y 
dinamizar la rígida política dinamizar la rígida política 
zarista.zarista.

•  Sin embargo, el Zar no le da Sin embargo, el Zar no le da 
poder real ni capacidad de poder real ni capacidad de 
reforma a la Duma, que es reforma a la Duma, que es 
disuelta en 4 oportunidades disuelta en 4 oportunidades 
hasta 1917.hasta 1917.



Formación de los SovietsFormación de los Soviets

•  Los obreros rusos se organizan como Los obreros rusos se organizan como 
consecuencia de las hechos de 1905 en consecuencia de las hechos de 1905 en 
consejos (sindicatos) llamados Sovietsconsejos (sindicatos) llamados Soviets
•  Los más importantes fueron los de Los más importantes fueron los de 
San Petersburgo y Moscú.San Petersburgo y Moscú.
•  Con el pasar de los años los Soviets Con el pasar de los años los Soviets 
ganan tamaño, prestigio y fuerza.ganan tamaño, prestigio y fuerza.
•  Poco a poco se van politizando, son Poco a poco se van politizando, son 
permeables a ideas radicales, en su permeables a ideas radicales, en su 
mayoría de corte marxista.mayoría de corte marxista.



Crisis de 1914-1917 Crisis de 1914-1917 
•  Imperio Zarista entra en la IGMImperio Zarista entra en la IGM

•  Contexto de huelgas y sublevaciones Contexto de huelgas y sublevaciones 
de campesinos, protestas de la Duma y de campesinos, protestas de la Duma y 
huelga de los Soviets.huelga de los Soviets.

•  1915: Derrotas en el frente, 1915: Derrotas en el frente, 
descontento. Nicolás I I  se pone al descontento. Nicolás I I  se pone al 
mando de las tropas.mando de las tropas.

•  Levas masivas de campesinos como Levas masivas de campesinos como 
soldados.soldados.

•  Rasputín y la zarina Alejandra Rasputín y la zarina Alejandra 
(malos) consejeros del Zar.(malos) consejeros del Zar.

•  Crisis social, bancarrota del Estado, Crisis social, bancarrota del Estado, 
inflación, represión desde 1916.inflación, represión desde 1916.



Revolución de Febrero de 1917Revolución de Febrero de 1917
•  El Estado zarista entra en crisis El Estado zarista entra en crisis 
extrema, no tiene legitimidad.extrema, no tiene legitimidad.
•  Dos reclamos sociales: salirse de la Dos reclamos sociales: salirse de la 
guerra y cambio de gobierno.guerra y cambio de gobierno.
•  Enero 1917: estallan huelgas de Enero 1917: estallan huelgas de 
obreros y campesinos por todo el país.obreros y campesinos por todo el país.
•  Partidos políticos moderados: Partidos políticos moderados: 
monarquía constitucional. Partidos monarquía constitucional. Partidos 
radicales: revolución.radicales: revolución.
•  23 feb: gran movilización espontánea 23 feb: gran movilización espontánea 
de mujeres en Petrogrado a la que se de mujeres en Petrogrado a la que se 
unen varios grupos sociales. No hubo unen varios grupos sociales. No hubo 
represión.represión.
•  27 feb: 20.000 personas entran al 27 feb: 20.000 personas entran al 
Palacio de Invierno.Palacio de Invierno.



Revolución de Febrero de 1917Revolución de Febrero de 1917
•  Al no haber respuesta del gobierno, Al no haber respuesta del gobierno, 
Alexander Kerenski (miembro de la Alexander Kerenski (miembro de la 
Duma) les da la bienvenida.Duma) les da la bienvenida.

•  28 feb: La Duma, los Soviets y los 28 feb: La Duma, los Soviets y los 
manifestantes acuerdan el fin del zarismo y manifestantes acuerdan el fin del zarismo y 
la instauración de un Gobierno Provisional la instauración de un Gobierno Provisional 
gobernado por la Duma.gobernado por la Duma.

•  Fin del zarismo (2 marzo), inicio de la Fin del zarismo (2 marzo), inicio de la 
República Rusa.República Rusa.

•  Se forman soviets por todo el país.Se forman soviets por todo el país.

•  Bolcheviques (entre otros) se acercan a los Bolcheviques (entre otros) se acercan a los 
Soviets y establecen alianzas.Soviets y establecen alianzas.

•  Poder dual: Soviets y DumaPoder dual: Soviets y Duma



La República Rusa (Feb-Oct 1917)La República Rusa (Feb-Oct 1917)

•  El gobierno provisional no cumple con El gobierno provisional no cumple con 
las demandas del campesinado, los las demandas del campesinado, los 
soviets y la población en general.soviets y la población en general.
•  Libertad de prensa y opinión, Libertad de prensa y opinión, 
libertades políticas, pero pocas libertades políticas, pero pocas 
reformas.reformas.
•  Presión de los Soviets y de los pueblos Presión de los Soviets y de los pueblos 
no rusos del antiguo Imperio Zarista.no rusos del antiguo Imperio Zarista.
•  Retorno de Lenin (de su exilio en Retorno de Lenin (de su exilio en 
Suiza en abril) con apoyo alemán. Suiza en abril) con apoyo alemán. 
Publica las “Tesis de Abril” en el Publica las “Tesis de Abril” en el 
PravdaPravda..



El “tren sellado”El “tren sellado”



La República Rusa (Feb-Oct 1917)La República Rusa (Feb-Oct 1917)

• “ “Tesis de Abril” (3 abril – Pravda)Tesis de Abril” (3 abril – Pravda)

•  Programa del Partido BolcheviquePrograma del Partido Bolchevique

•  Oposición a la Primera Guerra Oposición a la Primera Guerra 
MundialMundial

•  Disolución del gobierno y burocracia Disolución del gobierno y burocracia 
burguesesburgueses

•  Reparto de tierras (reforma agraria)Reparto de tierras (reforma agraria)

• “ “Todo el poder a los soviets”Todo el poder a los soviets”



La República Rusa (Feb-Oct 1917)La República Rusa (Feb-Oct 1917)

•  Mientras la Duma (y el gobierno Mientras la Duma (y el gobierno 
provisional) se desprestigiaba, los provisional) se desprestigiaba, los 
Bolcheviques organizaban un Bolcheviques organizaban un 
levantamiento con los Soviets.levantamiento con los Soviets.

•  Julio: Lenin es exiliado a FinlandiaJulio: Lenin es exiliado a Finlandia

•  Agosto: Nuevo gobierno provisional con Agosto: Nuevo gobierno provisional con 
Kerenski al mando.Kerenski al mando.

•  General Lavr Kornilov se rebela contra General Lavr Kornilov se rebela contra 
el Gob. Provisional con intención de el Gob. Provisional con intención de 
restaurar al Zar.restaurar al Zar.

•  Gob. Prov. dan armas a los Soviets, los Gob. Prov. dan armas a los Soviets, los 
soldados de Kornilov desertan, el soldados de Kornilov desertan, el 
levantamiento fracasa. levantamiento fracasa. 



Revolución bolchevique de octubre de 1917Revolución bolchevique de octubre de 1917
•  Se rompe el “poder dual”Se rompe el “poder dual”

•  Lenin regresa clandestinamente (15 oct).Lenin regresa clandestinamente (15 oct).

•  Aliado importante: León Trotski (presidente del Soviet Aliado importante: León Trotski (presidente del Soviet 
de Petrogrado)de Petrogrado)

•  Posición favorable para la revoluciónPosición favorable para la revolución

•  24-25 oct: insurrección en Petrogrado, se toman puntos 24-25 oct: insurrección en Petrogrado, se toman puntos 
estratégicos de la ciudad y se cerca el Palacio de Invierno estratégicos de la ciudad y se cerca el Palacio de Invierno 
(sede del Gob. Prov) donde se encuentra Kerenski.(sede del Gob. Prov) donde se encuentra Kerenski.

•  No hay resistencia ni bajas en ningún bando.No hay resistencia ni bajas en ningún bando.

•  Cae el Gob. Prov. se forma nuevo gobierno “soviético”.Cae el Gob. Prov. se forma nuevo gobierno “soviético”.

•  Aun falta consolidar la revolución en el resto del Aun falta consolidar la revolución en el resto del 
territorio.territorio.

•  Se cumplen demandas: salida de la guerra, reforma Se cumplen demandas: salida de la guerra, reforma 
agraria, poder a los soviets.agraria, poder a los soviets.



La Guerra Civil (1917-1923)La Guerra Civil (1917-1923)
•  Ejército Rojo (Bolcheviques y pro-Ejército Rojo (Bolcheviques y pro-
revolucionarios) vs. Ejército Blanco.revolucionarios) vs. Ejército Blanco.

•  Más de 20 países y grupos contra el Más de 20 países y grupos contra el 
gobierno soviético.gobierno soviético.

•  El Ejército Rojo (liderado magistralmente El Ejército Rojo (liderado magistralmente 
por Trotski) logra movilizar el por Trotski) logra movilizar el 
nacionalismo ruso y triunfa en la guerra. nacionalismo ruso y triunfa en la guerra. 

•  Se consolida la Revolución Rusa y el Se consolida la Revolución Rusa y el 
nuevo gobierno en el territorio.nuevo gobierno en el territorio.

•  Comunismo de GuerraComunismo de Guerra

•  Más de 5 millones de rusos muertosMás de 5 millones de rusos muertos

•  1918: Zar y su familia son asesinados.1918: Zar y su familia son asesinados.



La URSS, la muerte de Lenin y el triunfo de La URSS, la muerte de Lenin y el triunfo de 
StalinStalin

•  Dic 1922: Creación formal de la URSSDic 1922: Creación formal de la URSS
•  Nueva constitución: progresistaNueva constitución: progresista
•  Nuevo Estado: dictatorial, creación de la policía Nuevo Estado: dictatorial, creación de la policía 
política (política (ChecaCheca))
•  New Economy Policy (NEP, 1921-1928): reformas New Economy Policy (NEP, 1921-1928): reformas 
económicas que promueven el capitalismo de Estado.económicas que promueven el capitalismo de Estado.
•  Lenta recuperación económica: Nepmen y Kulaks.Lenta recuperación económica: Nepmen y Kulaks.
•  Enero 1924: muere Vladimir Lenin.Enero 1924: muere Vladimir Lenin.
•  Testamento político inconclusoTestamento político inconcluso
•  Lucha interna de poderes en el PCUS (1925-1927)Lucha interna de poderes en el PCUS (1925-1927)
•  Triunfa Stalin sobre Trotski.Triunfa Stalin sobre Trotski.
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