


Cronología 



Vocabulario y los protagonistas 
  Zar 
  Rey absoluto de Rusia. 

  POSR 
  Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de ideología 

marxista, fundado en 1898. 

  Bolchevique 
  Sector mayoritario dentro del Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso que defendía la posibilidad de 
pasar del zarismo a la revolución socialista. Líder: Lenin. 

  Menchevique 
  Sector moderado y minoritario del Partido Obrero 

Socialdemócrata Ruso. Defendía la  necesidad de hacer 
una revolución burguesa antes  de la revolución 
socialista. Hacen la revolución de febrero 1917. 

  Soviet 
  Organización de obreros, campesinos y soldados que 

tomaron el poder en Rusia tras la revolución de 1917. 

  URSS Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

  NEP Nueva Economía Política aplicada en la 
URSS tras la victoria en la guerra civil. 

Lenin 

Stalin 

Trotsky 



Precedentes 

• Derrota de Rusia 
• Manchuria y Corea 

Guerra Rusia-
Japón de 1905 

• Marcha sobre el Palacio 
de Invierno 

• Domingo sangriento 
• Surgen los soviets 
• Sublevación del 

acorazado Potenkim 
• Zar concede una Duma 

y reconoce a los soviets. 
• En 1907 vuelve al 

absolutismo 

Revolución 
1905 

• Derrotas rusas en 
Tannenberg 

• Millones de soldados en el 
frente (hambre y miseria 
de la población) 

•  Soldados mal armados, 
mal alimentados. 

I Guerra 
Mundial 



Causas de la Revolución 

Políticas 
•  Absolutismo del 

zar 
•  Incumplimiento 

compromisos tras 
la revolución 1905 

•  Organización 
partidos de la 
oposición 

•  Represión 
protestas obreras 

Económicas 
•  Campesinos pobres 

(hambres y 
revueltas) Son el 
85% 

•  Industria poco 
desarrollada 
(inversión 
extranjera) 

•  Guerra agrava los 
problemas: inflación, 
hambre, 

Sociales 
•  Dominio de la 

aristocracia 
terrateniente 

•  Servidumbre 
abolida en 1861 

•  Burguesía y 
proletariado 
escasos 

•  Guerra: 15 millones 
de soldados 
movilizados, 2 
millones de 
muertos,  2 
millones de 
prisioneros, 1 
millón de 
desaparecidos. 



La Revolución de 1917 

. Manifestaciones en 
San Petersburgo: “Paz y 
Pan”. 
. Los soldados se 
niegan a disparar a 
manifestantes 
. Se organizan soviets 
(obreros, soldados y 
campesinos) 

. Abdicación del Zar 

. Se constituye un 
Gobierno Provisional 
(burgueses y socialistas 
moderados) 
. Construir Estado 
democrático 
. Continuar la Guerra 

Revolución 
de febrero 

. Lenin regresa a Rusia y 
reclama “todo el poder 
para los Soviets” 
. Asalto al Palacio de 
Invierno y golpe de 
Estado contra el gobierno 
Provisional 

.Triunfo de la Revolución 
bolchevique 
. Rusia se retira de la 
Guerra Mundial. Paz de 
Brest-Litovsk 
. Creación de la III 
Internacional (comunista) 

Revolución 
de octubre 



La creación de la URSS 

• Fusilan al Zar Nicolás II. 

• Se enfrenta el Ejército 
Rojo (bolchevique) 
contra el Ejército Blanco 
(contrarrevolucionarios) 

• Victoria del Ejército Rojo. 

Guerra civil 
(1918-1921) 

• Socialismo marxista 
(adaptado por Lenin) 

• Dictadura del 
proletariado  

• Dictadura del partido 
único (PCUS) 

•   Economía comunista: el 
Estado posee los medios 
de producción y controla 
el comercio. 

• De la NEP a la 
Planificación. 

• Constitución de la URSS 
1924. 

Formación 
de la URSS 

•  Coexisten 
empresas privadas 
y públicas 

•  Intento de mejorar 
la producción 

NEP 



El nuevo Estado Soviético 

Fuente del gráfico: http://historiacontemporanea-tomperez.blogspot.com.es 



La opinión de Lenin sobre Stalin 



La URSS 

Fuente: Ed. OXFORD 


