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5. La clase obrera al poder. La Revolución Rusa (1917-1924). 

5.1. Introducción. 

 

La Revolución Francesa fue un acontecimiento crucial que inauguró una nueva época de la Historia y 

marcó todo el siglo XIX. Por su parte, la Revolución Rusa juega un papel parecido respecto al siglo XX, 

puesto que por primera vez el sistema capitalista liberal que acabó con el Antiguo Régimen sentirá el 

aliento de un enemigo que aspira a acabar con él a escala mundial. 

La Revolución Rusa representa la culminación del sueño de Carlos Marx, la conquista del Estado por 

parte de un partido obrero que intentará, mediante el establecimiento de una dictadura del proletariado, 

crear la nueva sociedad socialista en Rusia, y desde allí incitar al movimiento obrero de todo el mundo a 

seguir su ejemplo para construir el socialismo universal. 

Hoy sabemos que la construcción del paraíso socialista fracasó, y que por el camino terminó 

convirtiéndose en una gigantesca cárcel en la que un Estado represivo controlaba hasta los aspectos más 

íntimos de la vida de las personas. El concepto el gran hermano, que hoy relacionamos con un programa 

televisivo, nació para describir el control permanente sobre la vida de las personas que ejercía un poder 

absoluto que todo lo ve y todo lo controla. El gran hermano era el personaje de una novela escrita en 1949 

por George Orwell (titulada 1984) que reflejaba  su opinión sobre el estado comunista opresivo que se 

había construido en Rusia. Pero no adelantemos acontecimientos. 

En este tema vamos a ver cómo se produjo la revolución que llevó al poder al Partido Socialdemócrata 

ruso, de ideología marxista, y cómo éste trató de construir el socialismo según las ideas de Marx, adaptadas 

a la situación rusa por Vladimir Ilich Ulianov, más conocido por su seudónimo: Lenin. 
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5.2. El imperio zarista antes  de la revolución. 

 

Al comenzar el siglo XX Rusia era un imperio de enorme extensión que abarcaba gran parte de Europa 

y Asia, contaba con unos 175 millones de habitantes e integraba a pueblos de muy diversas 

nacionalidades, lenguas, culturas y religiones. 

Extensión del imperio ruso a escala mundial en 1914 

 

En 1914 el imperio ruso ocupaba, aproximadamente, una sexta parte del mundo. 

A pesar de su extensión y población, a comienzos del siglo XX Rusia era un país atrasado en todos los 

aspectos, podríamos considerarlo un gigante con los pies de barro. 

 La forma de gobierno en Rusia era monarquía absolutista de derecho divino, la última que 
quedaba en Europa. Sus emperadores usaban el título de Zar. 

 

El Zar Nicolás II representado como santo y  posando con su familia en 1913 
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 La sociedad rusa estaba dominada por una nobleza que poseía casi toda la riqueza del país y 
ocupaba  todos los puestos importantes de gobierno. No sólo poseía la mayor parte de las 
tierras agrícolas, sino que tenían también un poder total sobre los campesinos, una masa 
desarrapada y hambrienta que trabajaba para ellos. 

 
Damas de la nobleza rusa posan junto a Rasputín. 

 La burguesía rusa era escasa, tenía poco poder económico y ningún peso político. Estaba 
formada por pequeños comerciantes, funcionarios, intelectuales… No se había desarrollado, 
como en otros países europeos, una clase burguesa industrial y comercial que hubiera podido 
introducir cambios en el sistema social, económico y político. 

 

 

Antón Chejov (1860-1904). Escritor ruso  

 La mayor parte de la población estaba formada por un campesinado pobre, analfabeto y 
supersticioso,  que casi parecía aceptar con resignación su situación. 
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La Revolución Industrial estaba llegando a Rusia tarde y mal. Tarde porque los países pioneros le 

llevaban ya mucha ventaja, y mal porque las inversiones para poner en marcha la industria y el ferrocarril 

vinieron de empresas extranjeras.  

Como te puedes imaginar, si las empresas capitalistas de los primeros tiempos de la industrialización 

explotaban sin escrúpulos a la clase obrera de sus países, en unas sociedades teóricamente basadas en la 

libertad y la igualdad de las personas, en Rusia, donde no existían tales derechos, la explotación de los 

primeros trabajadores industriales era descomunal, y su situación de una miseria casi absoluta. 

 

El zarismo en imágenes 

En los siguientes enlaces puedes ver imágenes reales del Zar Nicolás II y su familia. Perdona por la 

calidad, pero son de hace mucho tiempo. 

La coronación de Nicolás II. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/31/coronacion-del-zar-nicolas-ii-de-rusia/ 

Fotos de familia de Nicolás II. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/31/imagenes-del-zar-nicolas-ii-y-su-familia/ 

 

Autoevaluación. 

Señala si las siguientes afirmaciones sobre la Rusia zarista son verdaderas o falsas. 

A comienzos del siglo XX Rusia era una gran potencia industrial.  

La forma de gobierno en la Rusia zarista era una monarquía absoluta al estilo de las del Antiguo 

Régimen.  

En la sociedad zarista la nobleza seguía siendo un grupo privilegiado que controlaba casi toda la riqueza 

del país y los puestos de gobierno.  

A comienzos del siglo XX el Imperio Ruso era el país más extenso del mundo.  

La clase obrera en la Rusia zarista sufría una explotación más salvaje que en el resto de países 

industrializados de la época. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/31/coronacion-del-zar-nicolas-ii-de-rusia/
http://imagnalia.wordpress.com/2008/01/31/imagenes-del-zar-nicolas-ii-y-su-familia/
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5.2.1. Los movimientos opositores al zarismo. 

 

Manifestación de protesta en San Petersburgo (1905) 

Desde mediado el siglo XIX se habían desarrollado en Rusia movimientos de oposición al sistema 

absolutista de gobierno y al mantenimiento de los privilegios de la nobleza. Algunos eran moderados, y 

aspiraban a que el gobierno de los zares adoptara medidas liberalizadoras y modernizadoras al estilo de 

las monarquías del resto de Europa. Otros, sin embargo, aspiraban a derribar el régimen zarista y construir 

un nuevo sistema político. 

Entre la oposición moderada destacaba el Partido Demócrata Constitucional, cuyos miembros se 

conocían con el sobrenombre de Kadetes. No eran revolucionarios y querían que el zarismo se convirtiera 

en una monarquía constitucional. 

Entre los grupos revolucionarios los mejor organizados eran: 

 El Partido Socialrevolucionario. De ideología socialista pero contrario a 
las ideas de Carlos Marx. Tenía sus mayores apoyos entre el 
campesinado y realizaba acciones violentas en forma de atentados 
puntuales. Sus seguidores eran conocidos como eseritas y su principal 
líder era Alexander Kerenski. 
 

 

 El Partido Socialista Popular. Integrado por intelectuales, gente de clase media y pequeña 
burguesía. Tampoco era partidario del marxismo.  
 

 El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Había agrupado a todos los seguidores del marxismo 
en Rusia. Por diferencias en cuanto a la estrategia revolucionaria a seguir se dividieron en dos 
facciones, que terminaron dando lugar a dos partidos políticos distintos.  

 
o Los más moderados, partidarios de una transición lenta al 

socialismo, se denominaban mencheviques, y su principal líder 
era León Trotski. 

 

León Trotsky 
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o Los más radicales, partidarios de la revolución 
armada y la conquista del poder, se denominaban bolcheviques, 
y terminaron fundando un nuevo partido, el Partido 
Comunista, para diferenciarse de los socialistas más moderados 
que confiaban en la evolución pacífica hacia el socialismo. El 
principal jefe de este partido, Vladimir Lenin, acabará siendo el 
jefe e ideólogo de la Revolución rusa. 

Vladimir Lenin 

En general, el gobierno zarista utilizó la represión y la mano dura contra todos estos grupos. La policía 

secreta se infiltraba en ellos, se detenía y encarcelaba a sus líderes y se les prohibía cualquier tipo de 

propaganda de sus ideas. Como tenían que organizarse en la clandestinidad, fue habitual entre los 

revolucionarios utilizar seudónimos para no ser identificados. Por ello, los principales líderes son conocidos 

más por sus nombres de guerra que por sus nombres verdaderos. 

Autoevaluación 

Relaciona cada grupo político opositor al zarismo con la letra que le corresponde. 

1. Partido Demócrata Constitucional (kadetes). 
2. Partido Social Revolucionario (eseritas).  
3. Mencheviques.  
4. Bolcheviques.  
5. Partido Socialista Popular.  

 

a. Marxistas partidarios de conseguir el socialismo en una transición lenta. 
b. Intelectuales y clases medias de ideas socialistas moderadas (no marxistas). 
c. Marxistas partidarios de conseguir el socialismo mediante una revolución armada inmediata. 
d. Liberales partidarios de convertir el zarismo en una monarquía constitucional. 
e. Socialistas de base campesina, revolucionarios pero no marxistas. 
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5.2.2. El primer ensayo revolucionario (1905). 

 

Barricada en San Petersburgo. Enero de 1905. 

En 1905 la situación de las clases bajas de Rusia era desesperada. La crisis económica y la carestía de 

la vida se habían extendido después de una estrepitosa derrota de Rusia en una corta guerra contra Japón 

(1904). 

El inicio de los acontecimientos de 1905 fue la convocatoria de una huelga general en demanda de 

mejoras concretas para la clase obrera. Además, el pueblo salió a las calles en manifestaciones un tanto 

desorganizadas, encabezadas a veces por religiosos, y haciendo peticiones al Zar para que se adoptaran 

medidas contra el hambre, la miseria y la explotación de la clase obrera. Una petición escrita presentada al 

gobierno el 10 de enero de 1905 nos permite conocer la situación del pueblo y sus principales demandas, 

que en principio se expresaban de manera pacífica. 

Documento 1. Demanda de los obreros al Zar en 1905. 

¡Señor!  

Nosotros, trabajadores de San Petersburgo, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestros padres, 

viejos sin recursos, venimos, ¡oh Zar!, para solicitarte justicia y protección. Reducidos a la 

mendicidad, oprimidos, aplastados bajo el peso de un trabajo extenuador, abrumados de ultrajes, 

no somos considerados como seres humanos, sino tratados como esclavos que deben sufrir en 

silencio su triste condición, que pacientemente hemos soportado. He aquí que ahora se nos 

precipita al abismo de la arbitrariedad y la ignorancia. Se nos asfixia bajo el peso del despotismo y 

de un tratamiento contrario a toda ley humana.  

Nuestras fuerzas se agotan, ¡oh, Zar! Vale más la muerte que la prolongación de nuestros 

intolerables sufrimientos. Por eso hemos abandonado el trabajo y no lo reanudaremos hasta que 

no se hayan aceptado nuestras justas demandas, que se reducen a bien poco, pero que, sin ello, 

nuestra vida no es sino un infierno de eterna tortura.  

En nuestro primer requerimiento solicitábamos a nuestros patronos que tuvieran a bien 

interiorizarse de nuestras necesidades. ¡Y lo han rechazado! Hasta el derecho de discutirlas nos ha 

sido negado, so pretexto de que la ley no nos lo reconoce.  
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La demanda de ocho horas de jornada también fue tachada de ilegal, así como la fijación de 

salarios de común acuerdo; (...)  

Todas estas reivindicaciones han sido rechazadas por ilegales. El solo hecho de haberlas 

formulado ha sido interpretado como un crimen. El deseo de mejorar nuestra situación es 

considerado por nuestros patronos como una insolencia.  

¡Oh, Emperador! Somos más de 300.000 seres humanos, pero sólo lo somos en apariencia, puesto 

que en realidad no tenemos ningún derecho humano. Nos está vedado hablar, pensar, reunirnos 

para discutir nuestras necesidades y tomar medidas para mejorar nuestra situación. Cualquiera 

de nosotros que se manifieste en favor de la clase obrera puede ser enviado a la prisión o al 

exilio. Tener buenos sentimientos es considerado un crimen, lo mismo que fraternizar con un 

desgraciado, un abandonado, un caído. (...) 

Permite para ello que se proceda a la elección de una Asamblea Constituyente bajo el régimen 

del sufragio universal. 

La respuesta del gobierno a las demandas de los huelguistas y manifestantes fue sanguinaria. Se 

ordenó abrir fuego contra las manifestaciones en San Petersburgo y se produjeron cientos de muertos y 

miles de heridos. Es lo que se conoce como el domingo sangriento. 

Ante esta situación, la postura de los huelguistas se endureció. En los meses siguientes las huelgas se 

extienden por todo el país, se paralizan las fábricas, los transportes, los telégrafos, …  

Para dirigir la huelga y tomar el control de la situación, los obreros crean una asamblea de 

representantes, uno por cada quinientos, elegidos directamente en sus centros de trabajo. A esta 

asamblea creada en San Petersburgo se la llamó soviet, y será el modelo de la posterior organización del 

Estado cuando en 1917 triunfe la revolución. 

Aunque la situación se puso mal para el régimen, y éste aceptó introducir algunas reformas para calmar 

a los sublevados, finalmente fue el ejército el que acabó con la sublevación. Después de días de resistencia 

heroica, los soviets creados en San Petersburgo y Moscú fueron derrotados y sus líderes muertos, 

encarcelados o huidos. 

El primer intento de conquista el poder por la clase obrera rusa había surgido casi sobre la marcha y de 

modo improvisado. De momento había fracasado, pero sirvió de aprendizaje y preparación para el futuro. 

Autoevaluación. 

Elige la opción correcta. 

Según el documento 1, ¿Qué cambio político reclamaban los huelguistas de 1905? 

a. La convocatoria de elecciones por sufragio universal para elegir una Asamblea Constituyente que 

estableciera un sistema político que reconociera sus derechos a la clase obrera. 

b. La destitución del Zar y la proclamación de una República. 

c. La creación de un sistema socialista. 
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Según el documento 1, ¿Qué reclamaban los huelguistas de 1905 a sus patronos? 

a. La supresión de la propiedad privada. 
b. La jornada laboral de 8 horas y poder negociar las condiciones de trabajo.  
c. El derecho a tener vacaciones pagadas. 

¿Cuál fue la respuesta del gobierno zarista ante las manifestaciones y huelgas de 1905? 

a. Inició negociaciones con los huelguistas para llegar a acuerdos. 
b. Ordenó al ejército abrir fuego contra las manifestaciones.  
c. Dimitió y huyó del país. 

 

5.3. Guerra y revolución. Febrero de 1917. Cae el Zar. 

 

Sabes por el tema anterior que el inicio de la Primera Guerra Mundial fue desastroso para Rusia. A 

pesar de haber movilizado a millones de hombres, las tropas alemanas penetraron con facilidad en 

territorio ruso. Las masas de soldados rusos, hambrientos, mal armados y desmoralizados prestaban poca 

resistencia. Además, al frente no llegaban abastecimientos y faltaba comida y munición. Muchos soldados 

desertaban y huían aumentando el caos. 

 

Los cosacos eran la tropa de élite del ejército ruso. Se enfrentaban a caballo contra la potente maquinaria de guerra alemana. 
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Si las cosas iban mal en el frente, en la retaguardia estaban aun peor. La guerra acentuó la crisis 

económica y los precios de los productos de primera necesidad, que escaseaban en las ciudades, se 

dispararon. El descontento de las masas hambrientas crecía por momentos y las protestas aumentaban 

por todo el país. 

En ese estado de cosas, se produjo una gran manifestación en San Petersburgo bajo el lema pan y paz. 

Al mismo tiempo estalla una huelga general que se extiende por el país y las tropas que reciben órdenes de 

disparar contra los manifestantes y huelguistas se amotinan y se niegan a obedecer a los mandos. En 

Moscú y otras ciudades los amotinados organizan, imitando la revolución de 1905, soviets de obreros, 

soldados y campesinos, asambleas que comienzan a tomar decisiones y asumir el control de las 

poblaciones. 

Ante este estado de cosas, el Zar Nicolás II, que no cuenta ya con el respaldo del ejército, dimite y se 

organiza un Gobierno provisional. La monarquía deja paso al intento de organizar un gobierno 

constitucional republicano de tipo liberal. 

Documento 2. El Zar Nicolás II narra su abdicación en su diario personal. 

Ruzski vino a verme por la mañana y me leyó su larguísima conversación por cable directo con Rodzianco. 

Según ésta, la situación era tal que en Petrogrado cualquier ministro carecía de poder para hacer cualquier 

cosa, puesto que tenía que luchar contra el Partido Socialdemócrata, representado por el comité de 

trabajadores. Se exige mi abdicación. (...) En esencia lo que dicen es que para salvar a Rusia y mantener en 

calma al ejército en el frente, debe darse ese paso. Yo he aceptado. Desde el cuartel general han enviado el 

borrador de una proclama. Por la tarde llegaron de Petrogrado Guchkov y Shulgin, con quienes discutí el 

asunto y a quienes hice entrega de la proclama firmada y corregida. A la 1.00 de la madrugada del día 16, 

abandoné Pskov con el corazón destrozado debido a todo lo ocurrido. A mi alrededor sólo hay traición, 

cobardía y engaño. 

El Gobierno provisional que asumió el poder estaba compuesto por liberales burgueses y socialistas 

moderados. Su intento era convertir a Rusia en un estado democrático al estilo de los países 

occidentales. 

 

La jefatura del gobierno provisional recayó en Kerenski, socialista moderado, que 

intentó calmar a los socialdemócratas (marxistas) que controlaban las ciudades 

mediante los soviets. Prometió convocar elecciones por sufragio universal para elegir 

una Asamblea Constituyente que elaborara la constitución para la nueva República. 

Mientras tanto, y en contra del deseo de las masas que controlaban las calles, el 

gobierno provisional decidió continuar la guerra contra Alemania. 

Kerenski. Jefe del gobierno provisional 
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Documento 3. Primera declaración del Gobierno Provisional. 7 de marzo de 1917. 

El gobierno cree que el espíritu de profundo patriotismo manifestado durante la lucha contra el antiguo 

régimen inspirará a nuestros valientes soldados en los campos de batalla. Por su parte, hará cuanto esté en 

su mano para proveer de lo necesario al ejército a fin de llevar la guerra a su final victorioso. El gobierno 

considerará como sagradas las alianzas que nos ligan con unas potencias y respetará puntualmente los 

acuerdos firmados con nuestros aliados.  

Paralelamente a las medidas que se tomen para defender al país del enemigo exterior, el gobierno 

considerará como objetivo esencial suyo permitir que se exprese la voluntad popular en lo que concierne 

a la elección de un régimen político y convocará la Asamblea Constituyente en el plazo más breve posible 

sobre la base del sufragio universal directo, igual y secreto (...). La Asamblea Constituyente promulgará las 

leyes fundamentales que garanticen los inalienables derechos del país a la justicia, la libertad y la igualdad. 

Como en el frente las derrotas continuaban y en la retaguardia la situación de hambre y penuria no 

mejoraba, los soviets que se habían creado, controlados ahora por los bolcheviques del Partido 

Socialdemócrata, se niegan a disolverse y comienzan a organizar su propio gobierno popular, apoyado por 

obreros y soldados. 

Documento 4. Arenga publicada en Isvestia, portavoz del Soviet. 15 de marzo de 1917. 

El combate continúa y debe llevarse hasta el final. El viejo poder debe ser derrocado para dar lugar a un 

gobierno popular. A fin de ganar esta lucha por la democracia, el pueblo debe crear sus propios órganos de 

gobierno. Ayer, 27 de febrero, se formó un Soviet de diputados obreros compuesto por representantes de 

las fábricas, talleres, partidos y organizaciones democráticas socialistas. El Soviet se ha fijado como tarea 

esencial organizar las fuerzas populares y luchar por la consolidación de la libertad política y del gobierno 

popular. 

Invitamos a toda la población a adherirse inmediatamente al Soviet, y a organizar comités locales en los 

barrios y a tomar en sus manos el gobierno de los asuntos locales. Todos juntos, unidas nuestras fuerzas, 

venceremos … 

Un acontecimiento decisivo para la marcha de los acontecimientos fue la llegada a Rusia desde el exilio 

del jefe del partido bolchevique, Lenin, que en abril de 1917 señala los objetivos que deben perseguir los 

soviets controlados por su partido: 

 No prestar ningún apoyo al gobierno provisional. 

 Conquistar el poder para el proletariado. 

 Poner fin a la guerra. 

 Crear una república de soviets. 

 Nacionalizar la tierra, la banca y la industria y ponerlas en manos del estado obrero. 

En resumen, la proclama de Lenin se resume en la expresión Todo el poder para los soviets. 
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Lenin y Trotski, que controlan los soviets, niegan su apoyo al gobierno provisional. 

Sin el apoyo de los soviets que organizan a las masas obreras, con un ejército que se niega a seguir 

combatiendo y abandona el frente y una nobleza aún poderosa que intenta restaurar el régimen zarista, 

Kerenski y los moderados que aspiraban a crear una Rusia moderna, democrática y liberal ven hundirse su 

sueño.  

 

Autoevaluación. 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

A partir de febrero de 1917, los soviets controlados por el Partido Socialdemócrata Ruso apoyaron al 

gobierno provisional presidido por Kerenski.  

Según el diario de Nicolás II, en febrero de 1917 la capital de Rusia (Petrogrado) estaba firmemente 

controlada por los ministros de su gobierno.  

Cuando dimitió el Zar Nicolás II se organizó un gobierno provisional compuesto por liberales y 

socialistas moderados.  

El nuevo gobierno provisional creado en Rusia en febrero de 1917 puso fin a la guerra con Alemania.  

El gobierno provisional presidido por Kerenski prometió convocar elecciones por sufragio universal para 

elegir una Asamblea Constituyente que estableciera un sistema de gobierno basado en la libertad y la 

igualdad.  

En abril de 1917 Lenin propuso a los bolcheviques que debían mantener la lucha revolucionaria desde 

los soviets y tratar de conquistar el poder para establecer el socialismo.  

El gobierno provisional presidido por Kerenski consiguió mejorar la situación de las clases bajas.  
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5.4. Octubre de 1917. Los bolcheviques toman el poder. 

 

Las Guardias Rojas, tropas creadas por los bolcheviques. 

Como ves, en cuestión de meses en Rusia se estaba pasando del Antiguo Régimen a un intento fallido 

de régimen liberal democrático. En octubre de 1917, en cuestión de días, se va a pasar de un régimen 

liberal a un régimen socialista.  

La revolución de octubre fue descrita por el periodista estadounidense John Reed, testigo de los 

acontecimientos, en su libro Diez días que estremecieron al mundo. Y es que casi de la noche a la mañana 

el Partido Comunista de Rusia, creado por el grupo bolchevique del antiguo Partido Socialdemócrata, se 

hizo dueño del poder en el país más grande de Europa. Veamos cómo lo hizo. 

Documento 5. Carta de Lenin al Comité Central. 8 de octubre de 1917. 

El paso del poder a los soviets significa hoy, en la práctica, la insurrección armada: renunciar a la 

insurrección armada equivaldría a renunciar a la consigna más importante del bolchevismo: “Todo el poder 

para los soviets”, y a todo internacionalismo proletario-revolucionario en general. Pero la insurrección 

armada es un aspecto especial de la lucha política sometido a las leyes especiales, que deben ser 

profundamente analizadas (...) 

Aplicado a Rusia y al mes de octubre de 1917 quiere decir (...) cercar y aislar a Petrogrado, apoderarse de 

la ciudad mediante un ataque combinado de la flota, los obreros y las tropas: he aquí una misión que 

requiere habilidad y triple audacia. Formar con los mejores elementos obreros destacamentos armados de 

fusiles y bombas de mano para atacar y cercar los centros del enemigo (escuelas militares, centrales de 

telégrafos y teléfonos, etc.). La Consigna de estos elementos debe ser: “Antes perecer todos que dejar 

pasar al enemigo”. El triunfo de la revolución rusa y de la revolución mundial depende de dos o tres días de 

lucha.”  

Siguiendo las instrucciones de Lenin, el Partido Comunista de Rusia, que controlaba los soviets de las 

principales ciudades, preparó una insurrección armada contra al Gobierno Provisional. Para preparar el 

ambiente el Partido organizó manifestaciones populares en la capital contra el gobierno y exigiendo el fin 

de la guerra. 
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Manifestación comunista contra el Gobierno Provisional. Octubre de 1917. 

Un comité revolucionario se encargó de preparar el asalto a los principales centros de poder y 

comunicaciones de la capital, contando con el apoyo de soldados de infantería, de la flota anclada en el 

puerto y de obreros del Partido Comunista que recibieron armas, convirtiéndose en la Guardia Roja. 

 La noche del 24 de octubre, las tropas leales a los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de 

la capital (central telefónica, estaciones de tren, edificios oficiales). Desde el puerto, el crucero Aurora, en 

manos de los bolcheviques, bombardeó el Palacio de Invierno,  sede del gobierno. Las tropas de tierra lo 

asaltaron y derrotaron a los defensores, deteniendo a los ministros. El presidente Kerenski logró huir. 

 

Tropas leales al gobierno provisional defendían el Palacio de Invierno. 

 

Asaltantes bolcheviques al Palacio de Invierno posan tras su triunfo. 

Tras la toma del Palacio de Invierno, los bolcheviques crean un Consejo de Comisarios del Pueblo, 

presidido por Lenin, que se proclama ante toda Rusia como nuevo Gobierno Provisional del país. En todas 

las grandes ciudades los comunistas toman los edificios oficiales y, con mayor o menor resistencia según 
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los sitios, se hacen con el poder en nombre de los soviets y proclaman su obediencia al nuevo Consejo de 

Comisarios del Pueblo.  

Los comunistas se habían hecho con el poder y tenían que organizar el primer gobierno proletario del 

mundo. 

 

Lenin y sus colaboradores crean el Consejo de Comisarios del Pueblo como nuevo gobierno. 

 

En el siguiente enlace puedes ver un montaje con imágenes de la revolución de octubre de 1917. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/02/01/todo-el-poder-a-los-soviets/ 

Autoevaluación. 

Elige la opción correcta. 

¿Qué fue el Consejo de Comisarios del Pueblo creado en octubre de 1917? 

a. Un comité del Partido Comunista elegido para negociar con el gobierno provisional. 
b. El nuevo gobierno de Rusia que sustituía al gobierno provisional de Kerenski.  

¿Cómo se llamó a las tropas armadas formadas por obreros del Partido Comunista en octubre de 

1917? 

a. Guardias Rojas. 
b. Batallón Proletario. 

¿Qué instrucciones dio Lenin al Partido Comunista en octubre de 1917? 

a. Debían organizar la toma violenta de los principales centros de poder de la capital.  
b. Debían colaborar con el gobierno provisional de Kerenski. 

¿Cuál era la sede del gobierno provisional asaltada y tomada por los comunistas en octubre de 1917? 

a. El Kremlin. 
b. El Palacio de Invierno. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/02/01/todo-el-poder-a-los-soviets/
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5.6. Se organiza el primer estado socialista de la historia. 1917-1924. 

 

Lenin será desde octubre de 1917 el presidente del Gobierno Obrero de Rusia. 

Entre 1917 y 1924, año de su muerte, Lenin dirigió el gobierno de Rusia en tiempos difíciles. Aún 

quedaban muchas fuerzas contrarias al Partido Comunista que se organizaron para resistir y provocaron 

una guerra civil que duró hasta 1921,  costando varios millones de vidas, entre caídos en combate y 

víctimas de la falta de alimentos ante la desorganización de la economía. 

Veamos cómo se organizó el nuevo gobierno obrero y campesino de Rusia y cuáles fueron sus primeras 

medidas. 

Todo el poder quedó en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin. Los 

principales jefes bolcheviques asumieron puestos de importancia: Trotski como comisario de asuntos 

exteriores y Stalin como comisario de nacionalidades. 

 

Stalin obtiene su primer cargo importante en el Consejo de Comisarios del Pueblo en 1917. 

El nuevo gobierno obrero de Rusia dictó a finales de octubre una serie de decretos que dejaban claro 

que su intento era ganarse el apoyo de las masas obreras y campesinas del país. 

 Decreto sobre la Paz. La mayor demanda del pueblo ruso era acabar con la guerra, y el nuevo 
gobierno le dio el gusto firmando una tregua con Alemania y negociando un tratado de paz, 
que finalmente fue una humillación para Rusia. El tratado de paz con Alemania, firmado en 
marzo de 1918, suponía la pérdida por parte de Rusia de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Finlandia y Ucrania. 
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Los campesinos y obreros movilizados querían regresar a casa a cualquier precio. 

 Decreto sobre la tierra. Todas las grandes propiedades de la antigua familia de los zares, de la 
nobleza y de la Iglesia fueron confiscadas por el Estado. La gran propiedad agraria fue 
suprimida sin indemnización para ponerla en manos del Estado y al servicio de las masas 
campesinas. Se permitió de momento que siguiera existiendo la pequeña propiedad privada 
en manos de agricultores. 

 

Familias campesinas rusas en 1917. Los hombres escaseaban por su movilización. 

 Decreto sobre las nacionalidades. El nuevo gobierno concedió el derecho de 
autodeterminación a las nacionalidades integradas en el antiguo Imperio Ruso. Es decir, 
podían decidir integrarse en el nuevo Estado comunista o crear sus propios estados. 

 

 Decreto sobre banca y empresas. Los bancos con todo el capital del que disponían y las 
empresas industriales fueron nacionalizados y quedaron en manos del Estado. La propiedad 
privada prácticamente desaparecía de Rusia. 

 

 

 

La industria y la banca quedaban en manos del Estado 
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 Decreto sobre las elecciones. El Consejo de Comisarios del Pueblo comunista prometía al 
pueblo ruso que habría unas elecciones con sufragio universal para elegir una Asamblea 
Constituyente que decidiera la organización definitiva del Estado. De momento, no se 
prohibieron los partidos políticos contrarios a los comunistas.  

Cumpliendo su promesa, el Consejo de Comisarios del Pueblo convocó elecciones, que se celebraron 

en noviembre. Contra todo pronóstico, los comunistas sólo obtuvieron un 25% de los votos, por lo que 

quedaban en minoría en la Asamblea Constituyente. 

 Lenin no aceptó esta derrota y decidió suprimir la Asamblea Constituyente, considerando que era una 

forma de poder burguesa. En su lugar, sería un Congreso de los Soviets el que representara la voluntad 

popular, y el Consejo de Comisarios del Pueblo el que actuara como órgano ejecutivo de gobierno.  

A la democracia liberal basada en las elecciones, los comunistas oponían la democracia popular, basada 

según ellos en la voluntad de los obreros y campesinos expresada en las asambleas locales (soviets) que 

iban eligiendo representantes para formar un Soviet Supremo (o Congreso de los Soviets) de carácter 

estatal. 

Este golpe de estado contra la voluntad popular expresada en las elecciones no fue aceptado por los 

partidos políticos vencedores. Los comunistas terminaron prohibiéndolos y estableciendo que el único 

partido político legal en Rusia sería el Partido Comunista, con lo que la oposición no tuvo más remedio 

que tomar las armas.  

Autoevaluación. 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

El Partido Comunista de Rusia obtuvo la mayoría en las elecciones celebradas en 1917 para elegir una 

Asamblea Constituyente en Rusia.  

Una de las primeras medidas de los bolcheviques tras tomar el poder en octubre de 1917 en Rusia fue 

firmar la paz con Alemania.  

Con la llegada de los bolcheviques al poder en Rusia la mayor parte de la propiedad agraria, de la banca 

y de la industria pasó a ser propiedad del Estado.  

Según Lenin, los soviets bastaban para representar la voluntad del pueblo y no era necesario celebrar 

elecciones para elegir representantes.  

Cuando asumió el poder el Partido Comunista de Rusia permitió que siguieran existiendo otros partidos 

políticos.  
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5.6.1. La creación de la URSS. 

 

Bandera oficial de la URSS 

Entre 1918 y 1921 el gobierno comunista tuvo que afrontar una guerra civil contra sus opositores y 

adoptar medidas económicas muy duras para mantener la guerra. Son los años que se conocen como el 

comunismo de guerra. 

En los años del comunismo de guerra el sufrimiento de la población campesina rusa fue elevado. 

Finalmente el potente Ejército Rojo, organizado por Trotsky, venció la guerra y Rusia quedó 

definitivamente convertida en una República Socialista Federativa de los Soviets de Rusia. 

 Cuando los comunistas acabaron de controlar el poder en los diferentes territorios del antiguo imperio 

ruso, creando repúblicas socialistas soviéticas en ellos, se organizó la definitiva Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), que mantuvo esta estructura organizativa hasta finales del siglo XX. 

Mapa de la formación de la URSS 
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En 1924 murió Lenin y en el Partido Comunista, que había acabado convirtiéndose en el auténtico 

dueño del Estado, se abrió una lucha personal por hacerse con el poder. El ascenso de Stalin en el Partido 

le había permitido controlar a todos los altos cargos, gente de su confianza, por lo que fácilmente se hizo 

con el poder del Estado. 

A partir de 1924, la dictadura del proletariado, que se había convertido en la dictadura del Partido 

Comunista, se irá transformando en una dictadura personal de Stalin. Pero eso ya lo veremos en el 

próximo bloque. 

La Revolución Rusa en imágenes. 

En el siguiente enlace puedes ver un resumen sobre la Revolución Rusa mediante un montaje 

audiovisual. Ojo. Se mezclan imágenes de distintas épocas. 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/02/01/resumen-de-la-revolucion-rusa/ 

 

Autoevaluación. 

Elige la opción correcta. 

El principal organizador del Ejército Rojo que permitió a los comunistas ganar la guerra civil en Rusia 

fue… 

a. Lenin. 
b. Stalin. 
c. Trotsky.  

Tras la muerte de Lenin en 1924 se hizo con el poder en Rusia… 

a. Trotsky. 
b. Stalin.  
c. Chaves. 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era… 

a. Un Estado formado por repúblicas comunistas nacidas en el antiguo Imperio Ruso.  
b. El sindicato que agrupaba a todos los obreros rusos. 
c. El Partido Comunista de Rusia. 

 

 

 

 

http://imagnalia.wordpress.com/2008/02/01/resumen-de-la-revolucion-rusa/

