
LA 1ª GUERRA MUNDIAL

5. “POR QUÉ SE PRODUCE UNA REVOLUCIÓN EN RUSIA?”

0. Introducción

El Imperio Ruso tenía una situación económica, político y social terrible en el momento

de la 1ª Guerra Mundial:

a) Miseria (población muy muy pobre, vivían casi en el feudalismo de la E.M!)

b) Un régimen autocrático (a modo de una monarquía absoluta en el siglo XX!!)

La 1ª Guerra Mundial hizo estallar una revolución en el interior del Imperio Ruso.

1. Un Imperio Autocrático

- El “Zar” (emperador) del Imperio Ruso -Nicolás II-

tenía un  poder absoluto:  no había constitución por

tanto.

Contaba además con la ayuda de:

• Ejército poderoso.

• Burocracia fiel (trabajadores del Imperio)

• Iglesia  cristiana  “ortodoxa”  con  mucha

influencia en el pueblo.



2. Una agricultura feudal y una industria dependiente (siglo XX)

- La agricultura era la base de la economía, y

era de carácter feudal:

• Campesinos  y  campesinas pobres,

sometidos  al  régimen  feudal  de  los

señores de la tierra.

• Aristocracia,  dueña  de  la  tierra,

inmensamente rica y poderosa.

- La industria era débil:

• los  proletarios cobraban  poco,  no

tenían  derechos  y  trabajaban  largas

jornadas de 10-12 horas. 

3.   La oposición al “zarismo”  

-  Los  campesinos comienzan a  oponerse  al  Zar,  pero  no tienen manera  de “hacerle

ningún daño”

- Los  proletarios también se quejan del  Zar y se funda el  primer partido obrero en el

Imperio, que pronto se divide en dos partidos:

a) Menchevique (que significa “minoritario”)

b) Bolchevique (que significa “mayoritario”):  estos eran los más revolucionarios, y

tienen como líder a Lenin. 



Vladimir Ilich Ulianov (LENIN)

* La Revuelta de 1905   *  

- Ya en 1905 estalló una revuelta del pueblo que exige el fin de la “autocracia” (poder del

Zar)

-  El  Zar  no  estaba  dispuesto  a  ceder  y,  aunque  fue  una  manifestación  pacífica  en

principio, él mandó asesinar a mucha gente (“Domingo Sangriento”)

- El pueblo responde creando una especie de  “consejos de obreros, campesinos y

soldados, denominados “sóviets”.

4. La “coyuntura” de la 1ª Guerra Mundial

- Rusia entra en la guerra en 1914 y pronto se da cuenta de que no está bien preparada:

• los soldados pasan hambre, no están preparados,

• no hay buenos transportes, 

• la industria armamentística no estaba desarrollada…



-  Así, en 1917, todos aquellos que se oponen al zar y a sus sistema tan injusto acaban

alzándose contra él en una nueva revuelta: la revolución de Febrero de 1917



6. “LA REVOLUCIÓN RUSA”

- La Revoución Rusa se desarrolla en dos fases:

• febrero 1917 y

• octubre 1917 (la decisiva)

- Después de triunfar la revolución en 1917, estalla a su vez, una Guerra Civil (¡señor!),

que va de 1918-1922

1. La revolución de febrero de 1917: la caída del “zarismo”

- En FEBRERO DE 1917 se produce:

a) una manifestación del pueblo  (por todos los problemas de la guerra: hambre,

miseria, y un “zar” que vive lujosamente en medio de tanta pobreza)

b) una huelga general,

c) un amotinamiento en los cuarteles militares.

-  El  Zar tiene  que  abdicó y  se  proclama  un  “gobierno  provisional”  (formado  por

“mencheviques”).

- Ese Gobierno Provisional se compromete a hacer reformas políticas, económicas, etc.,

pero  quiere,  al mismo tiempo, que  Rusia siga en la 1ª Guerra Mundial,  con todo el

gasto y muertes que eso conllevaba)

- Los campesinos, obreros y soldados, que formaban los “sóviets”, están descontentos

por esta intención que tiene el Gobierno Provisional, y  comienzan a quejarse (puesto

que no quieren seguir en la 1ª Guerra Mundial!)

2. La revolución de octubre de 1917: los bolcheviques al poder

- Ya meses antes de esta revolución,  Lenin (bolchevique), que había sido deportado a

Siberia por estar en contra del zar hacía años, vuelve en febrero de 1917 y publica sus

ideas en su libro “Tesis de abril”, donde explica cómo hacer las cosas:

• derrocar al Gobierno Provisional.

• Instaurar un gobierno de sóviets obreros y campesinos

• firmar la paz con Alemania para salir de la guerra (ya lo

hemos estudiado)

• repartir las tierras entre los campesinos…



-  Ahora  en  octubre,  los  bolcheviques  quitan  del  poder  al  Gobierno  Provisional  y  se

proclamó un “Gobierno Obrero”  con  Lenin como  presidente y  otros  como Trotski  y

Stalin como miembros de su gobierno.

- Entre sus medidas están:

• expropiar las tierras para repartirlas entre los campesinos.

• Las fábricas quedaron bajo control de comités obreros.

• Se firmó un tratado con Alemania para salir de la 1ª Guerra Mundial: Tratado Brest-

Litovsk (que supuso la pérdida de territorios rusos en favor de Alemania)

3. La Guerra Civil y la formación de la URSS

- Pero Lenin tiene enemigos nada más llegar al poder: gente contraria a sus ideas (que

formaron el Ejército Blanco):

a) los partidarios del zarismo (aristocracia que quiere que vuelva la época de antes)

b) la burguesía rica (que también quiere que vuelva la etapa de antes)

+

c) tropas  francesas,  británicas,  japonesas  y  norteamericanas  (en  contra  de  los

bolcheviques,  que  se  autodenominan  comunistas,  justo  lo  contrario  al

“capitalismo” que triunfaban en Europa y América)

- En el otro extremo, estaba el  Ejército Rojo, formado por los bolcheviques, partidarios

del  reparto  de  las  propiedades,  fábricas  dirigadas  por  los  obreros...(lo  contrario  al

capitalismo)

-  La  Guerra Civil duró  de  1918-1922 y  termina con la  victoria  del  Ejército  Rojo  que

proclama la disolución del Imperio Ruso que pasa a llamarse UNIÓN DE REPÚBLICAS

SOCIALISTAS SOVIÉTICAS (U.R.S.S.)




