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LA REVOLUCIÓN RUSA.
• Antecedentes.
• La revolución de 1905.
• El desarrollo de las revoluciones de 1917.
• Las repercusiones internacionales de la Revolución rusa.
• La construcción de la URSS.

ANTECEDENTES. LA REVOLUCIÓN DE 1905.
CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS.
• Desde la 2ª mitad del s. XIX Rusia se estaba transformando y dando pasos hacia
una economía capitalista.
• El 90% de la población era campesina y tras la abolición de la servidumbre en 1861
los terratenientes continuaban acaparando la totalidad de las tierras trabajadas por
nuevos jornaleros.
• La industria estaba totalmente localizada en Moscú, San Petersburgo y el Volga y
aunque el proletariado iba en aumento en las fechas de la Revolución de 1917 no
superaba los 5 millones.
• En 1902 Lenin planteaba en “¿Qué hacer?” que Rusia estaba alcanzando la fase
capitalista-burguesa necesaria para iniciar la revolución obrera y desde el principio
supo de la enorme importancia que tenía el campesinado en su país, aspecto
después aplicado a la práctica

• Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Rusia parecía tan poco madura para una
revolución liberal como para una revolución proletaria.

• ¡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. (...)
• Tú has sido enviado para conducir al pueblo a la felicidad. Pero la tranquilidad nos
es arrancada por Tus funcionarios, que no nos reservan más que dolor y
humillación.
• Examina con atención y sin cólera nuestras demandas, formuladas no para el mal
sino para el bien, nuestro bien, Señor, y para el Tuyo. (...)
• Rusia es muy vasta y sus necesidades demasiado múltiples para que pueda ser
dirigida por un gobierno compuesto únicamente de burócratas. Es absolutamente
necesario que el pueblo participe en él, pues sólo él conoce sus necesidades. No
le rehúses el socorro a Tu pueblo. Concede sin demora a los representantes de
todas las clases del país la orden de reunirse en Asamblea. Que los capitalistas y
los obreros estén representados. Que los funcionarios, los clérigos, los médicos y
los profesores elijan también sus delegados. Que todos sean libres de elegir a
quienes les plazca. Permite para ello que se proceda a la elección de una
Asamblea Constituyente bajo el régimen del sufragio universal.
• Demandas de los obreros al Zar, 10 de enero 1905.

CAMBIOS POLÍTICOS
• Guerra con Japón (1904-1905): Crisis política.
• Revolución de 1905:
• Reformas: Duma elegida por sufragio censitario.
• SOVIETS, asociaciones de obreros y campesinos cuyo origen se remonta a la organización
asamblearia tradicional de los campesinos. Las decisiones eran votadas por sufragio universal
femenino.
• Aparecen los partidos políticos:

• -Monárquicos
• -Kadetes: Demócratas.
• -Socialistas revolucionarios o eseristas.
• -Los socialdemócratas (mencheviques y bolcheviques)
• -Los anarquistas. (al margen)

• La agitación, en las capitales y en numerosas regiones de nuestro Imperio,
llenan nuestro corazón de una gran pesada pena. El bienestar del soberano ruso
es inseparable del bienestar de sus pueblos, y el dolor de éstos es su dolor. El
gran voto del juramento imperial Nos ordena esforzarnos con toda la potencia
de Nuestra razón, con toda la fuerza de Nuestra autoridad, para poner fin lo más
pronto posible a esta agitación tan peligrosa para el Estado (...). Nos,
imponemos al gobierno la obligación e ejecutar Nuestra voluntad inflexible:
1º Conceder a la población la libertad civil, establecida de una manera
inquebrantable sobre la base de la inviolabilidad personal, y las libertades de
conciencia, de reunión y de asociación.
2ª No obstaculizar las elecciones a la Duma Imperial y admitir la participación en
las elecciones de las clases de población que han sido privadas hasta ahora del
derecho de voto.
3º Establecer una regla inquebrantable que cualquier ley no será efectiva sin la
sanción de la Duma Imperial y que los representantes del pueblo tendrán los
medios para participar realmente en el control de la legalidad de los actos
realizados por los miembros de Nuestra administración.”
• Manifiesto de Octubre “Decreto Imperial de 30 de octubre de 1905".

LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE 1917: DE
FEBRERO A OCTUBRE.
CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO de 1917
• Crisis producida por la guerra.
• Desabastecimiento en el frente y en las ciudades. Requisas en el
campo.
• Reaparición de los Soviets, especialmente activos en San
Petersburgo, Moscú y en el Frente.

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917:
DESARROLLO.
• Agitación en San Petersburgo.
• Clausura de la Duma.
• Manifestaciones y desórdenes. El ejército se niega a intervenir.
• El zar abdica en su hermano Miguel el 8 de marzo, tras cuatro días de
desórdenes en san Petersburgo.
• Creación de un GOBIERNO PROVISIONAL (kadetes y un
representante de los Soviets)
• Doble poder (EH Carr): Los soviets vs el Gobierno Provisional.

LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE 1917: DE
FEBRERO A OCTUBRE.
• Llegada de Lenin a San Petersburgo, vía Finlandia: Tesis de Abril:
inmediatez de la revolución socialista ante la formación de los soviets.
• La revuelta del general Kornilov en agosto, fue el detonante que
marcó la posibilidad de hacerse con el poder a los bolcheviques
porque puso a los soviets de Moscú y Petrogrado de su lado.

• 2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la
primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por
carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización,
a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de
las capas pobres del campesinado....
• 6. En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los Soviets de
diputados braceros.
• Confiscación de todas las tierras de los latifundios.
• Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los Soviets locales de diputados
braceros y campesinos (...).

• 8. No "implantación" del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino
pasar únicamente a la instauración inmediata del control de la producción
social y de la distribución de los productos por los Soviets de diputados
obreros (...).“
• V.I.U. Lenin. Tesis de abril. 3 de abril de 1917.

• “(...) La transición de la sociedad capitalista a la sociedad comunista es imposible
sin un período político de transición, y el Estado en ese período no puede ser
otro que la dictadura del proletariado. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de esa
dictadura ante la democracia? (...)
Democracia para una minoría insignificante, democracia para los ricos: ésa es la
democracia de la sociedad capitalista. Si nos fijamos más de cerca en el
mecanismo de la democracia capitalista, veremos que siempre y en todas partes,
hasta en los detalles “pequeños, aparentemente pequeños, del derecho de
sufragio (requisito de residencia, exclusión de la mujer, etc.), en las instituciones
representativas, en los obstáculos reales que se oponen al derecho de reunión
(¡los edificios públicos no son para los “miserables”¡), en la organización
puramente capitalista de la prensa diaria, etc. En todas partes vemos
restricciones a la democracia. (...)
Por tanto, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada,
mezquina, falsa, una democracia sólo para los ricos, para la minoría, para los
explotadores. Sólo el comunismo puede aportar una democracia
verdaderamente completa, y cuanto más completa sea, antes dejará de ser
necesaria y se extinguirá por sí mismo.”
• Lenin. El Estado y la Revolución (agosto-septiembre 1917)

LA REVOLUCIÓN OBRERA DE 1917: OCTUBRE.
CAUSAS.
• Inactividad del gobierno provisional e incapacidad para responder a las
necesidades de las masas de obreros, campesinos y soldados
• Los bolcheviques: consiguieron tomar el control de un movimiento
espontáneo y anárquico.
• La alianza de los Soviets de obreros dirigidos por los bolcheviques en San
Petersburgo y Moscú con los soviets de soldados.
• El apoyo de las masas: Pan, paz y tierra.

LA REVOLUCIÓN OBRERA DE 1917: OCTUBRE.
DESARROLLO.
• El Comité Militar Revolucionario (CMR: bolcheviques,
socialrevolucionarios y anarquistas nombró cientos de
comisarios que se hicieron con el control de las unidades
militares y de trabajadores armados que rodeaban la capital.
• El 24 de octubre (7 de noviembre) se aprobó la operación para
conquistar los puestos estratégicos: telégrafos, ferrocarriles, el
Palacio de Invierno. Estos fueron tomados en la noche del 24 de
octubre.

Nikolái Podvoiski

• La dirección efectiva de las operaciones contra el Gobierno la
llevó a cabo Nikolái Podvoiski secundado por Vladímir AntónovOvséyenko, supervisados por Trotski
• El día 25 de octubre el II Congreso de los Soviets de toda Rusia
comunica la unión al Comité Militar Revolucionario del XII
Ejército, el Gobierno Provisional de Kerenski había sido
derrotado por el soviet de Petrogrado.
Vladímir Antónov-Ovséyenko

• “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.”
• Carta de Lenin al Comité Central. 8 de octubre de 1917.

• “Al salir a la plaza echamos a correr, agachándonos y apretándonos unos
a otros. Corrimos así hasta chocar con el pedestal de la columna de
Alejandro (...). tras unos minutos de permanencia allí, el destacamento,
que contaba con varios cientos de hombres, cobró ánimos y de pronto,
sin ninguna explicación, volvió a lanzarse adelante.
Trepamos a las barricadas de leña y, al saltar abajo, lanzamos gritos de
triunfo: a nuestros pies había montones de fusiles abandonados por los
cadetes. Las puertas del edificio a ambos lados de las entradas
principales estaban abiertas de par en par (...).
A las 2 horas y 10 minutos del 26 de octubre, el Palacio de Invierno ya se
encontraba en manos de los insurrectos; los ministros del gobierno
provisional fueron detenidos.”
• John Reed. Diez días que estremecieron al mundo. 1919.

• Desde 1918 el poder fue asumido por el Partido Bolchevique,
renombrado Partido Comunista.
•
•
•
•
•
•

Separación de la Iglesia y el Estado. Nacionalización de la propiedad eclesiástica
Confiscación de propiedades a las clases acomodadas.
Nacionalización de los bancos.
Nacionalización de los ferrocarriles y el comercio interior y exterior y la gran industria.
Tribunales populares contrarrevolucionarios.
Formación del Ejército Rojo.

LA CONSTITUCIÓN DE 1918:
3 de julio de 1918 fue aprobada la Constitución de la República Soviética
Federal Socialista de Rusia

Ejecutivo y
Legislativo
Legislativo y control

Represent
antes

LA CONSTITUCIÓN DE 1918:
• La doctrina Leninista de la dictadura del proletariado se plasmaba en
la diferenciación de derechos para los ciudadanos.
• La Constitución diferenciaba los derechos de los trabajadores:
Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, mientras
que los derechos de las clases dominantes están limitados.
• Se privaba del sufragio a comerciantes, antiguos terratenientes,
burguesía y antiguos funcionarios o cuerpos de seguridad del zar.

LA REVOLUCIÓN OBRERA DE 1917: OCTUBRE.
• Decreto de la paz: Bretz-Litovsk, 1918.
• Decreto de la tierra. Abolición de la propiedad terrateniente sin ninguna
indemnización. Y reparto de las tierras entre los campesinos.
• Decreto de la fábricas: Todas las fábricas de más de 5 trabajadores pasan
a estar controlados por los soviets de obreros.
• Abolición de la Deuda Externa: Fue repudiada por el gobierno
comunista. Esto provocó la inmediata disposición a la guerra de sus
acreedores: Francia, Gran Bretaña e incluso Alemania.
• Decreto de nacionalidades: reconocía la igualdad de todos los pueblos
del territorio ruso y el derecho a la autodeterminación.

LA GUERRA CIVIL. 1918-1920.
• La paz con Alemania se firmó finalmente en Brest Litovsk en marzo de 1918. El
gobierno bolchevique perdía Finlandia, Lituania, Ucrania, Estonia y Polonia, pero
conseguía dar a las masas su mayor reivindicación.
• Inmediatamente los antiguos aliados occidentales de Rusia invadieron su
territorio.

COMUNISMO DE GUERRA: Nacionalizaciones
(azúcar, petróleo, textil, siderurgia), requisas en
el campo, control de precios y salarios,
orientación de la producción al ejército.

TERROR ROJO: Tribunales
revolucionarios, persecución
de oposición y disidencia .
(Rebelión de Kronsdat)
Nestor Makno

LA GUERRA CIVIL. 1918-1920.

Dos campesinos fotografiados en Samara , una ciudad situada a orillas del río Volga,
una de las zonas más azotadas por la hambruna, con restos humanos sobre la mesa
como prueba de la supuesta práctica de canibalismo en los meses más duros de la
hambruna. 1921

Trabajad sin miedo. Su rifle está cerca

LA IIIAIT:
KOMINTERN
• “El Segundo Congreso de la Internacional Comunista acuerda que las condiciones de
ingreso en la misma son las siguientes:
7. Los partidos que deseen pertenecer a la Internacional Comunista están obligados
a reconocer la necesidad de una ruptura total y absoluta con el reformismo. (...)
8. En cuanto a las colonias y a las nacionalidades oprimidas (...) tienen el deber (...)
de apoyar de hecho, no de palabra, todo movimiento de liberación (...), de educar a
los obreros de su país en un espíritu de verdadera fraternidad hacia los trabajadores
de las colonias y nacionalidades oprimidas. (...)
10. (...) Deben apoyar, por todos los medios, la naciente organización de sindicatos
rojos adheridos a la Internacional Comunista. (...)
13. Los partidos que pertenezcan a la Internacional Comunista deben estructurarse
sobre la base del principio del centralismo democrático.
17. Todas las decisiones de los congresos de la Internacional Comunista, así como los
acuerdos de su comité ejecutivo, son obligatorias para todos los partidos adheridos
a la Internacional Comunista. (...)
18. (...) Cada uno de los partidos que desee entrar en la Internacional Comunista
debe llevar este título. Partido Comunista de tal país (...).”
• Segundo Congreso de la Tercera Internacional. Julio-Agosto de 1920. Condiciones
para ingresar en la organización.

SUBLEVACIÓN DE KRONSTADT, 1921
• Mediante la Revolución de Octubre la clase trabajadora había
esperado lograr su emancipación. Pero el resultado ha sido una
mayor esclavización de los seres humanos. El poder de la monarquía,
con su policía y su gendarmería, ha pasado a manos de los
usurpadores comunistas, que han dado al pueblo no la libertad sino
el constante temor de ser torturados en la Checa (...).
A través del control estatal de los sindicatos han encadenado a los
trabajadores a sus máquinas. (...) A las protestas de los campesinos,
expresadas en alzamientos espontáneos, y a las de los obreros, cuyas
condiciones de vida les han empujado a la huelga, han respondido
con ejecuciones en masa y un derramamiento de sangre que excede
incluso al de los generales zaristas. La Rusia de los trabajadores, la
primera que levantó la roja bandera de la liberación, está empapada
en sangre.”
• Declaración de los marineros sublevados de Kronstadt. 8 de marzo
de 1921.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL.
• La producción agrícola había descendido
respecto a 1914 en un 60%, la producción
industrial había quedado reducida a un 15%,
la emigración al campo y el despoblamiento
de las ciudades era galopante y el nivel de
vida de la población estaba bajo mínimos.
• La Nueva Política Económica intentó
remediar la caída de la producción que
supuso la guerra civil.
• El Estado comunista quedó consolidado.
Golpead a los blancos con
la cuña roja El Litsiski,
1919

LA NEP (1921-1929)
• Sustituyó al comunismo de guerra
• Orientación al campo.
• Economía mixta (planificada/librecambista)
• Desnacionalización de las empresas de menos de 15 trabajadores.
• Sustitución de las requisas por un impuesto del 10% que el
campesino podía pagar en especie, crear un excedente para que los
campesinos propietarios consumieran la producción de la ciudad y
enviaran a ella sus productos agrícolas.
• Planes de “planificación específica”, es decir, planificación precisa y
realista.
• Se creó un Consejo de Planificación o Gosplan que dirigía la vida
económica del país.

LA NEP
• “Hemos avanzado demasiado en
la nacionalización del comercio y
de la industria, en el bloqueo de
los intercambios locales. ¿Era un
error? Cierto. Podemos admitir
en cierta medida el libre
intercambio local, sin destruir el
poder político del proletariado
sino, al contrario, consolidándolo.
(...) El campesino puede y debe
trabajar con celo en su propio
interés puesto que ya no se le
pedirán todos sus excedentes
sino solamente un impuesto, que
es necesario fijar cuanto antes de
antemano. Lo fundamental es
que el pequeño campesino esté
estimulado, impulsado, incitado.”
• Discurso de Lenin en el X
Congreso. 1921.
“Los soviets y la electricidad constituyen las bases del nuevo
mundo”

LA CONSTRUCCIÓN DE LA URSS
Lema: “Proletarios del mundo,
uníos”

Himno URSS 1944
I.
¡Unión Indestructible de repúblicas libres
que ha unido por siempre a la gran Rusia!
¡Larga vida a la fundada por el anhelo del pueblo,
la unida y fuerte, Unión Soviética!
Estribillo:
¡Gloria, a nuestra patria libre
unión de pueblos en gran hermandad!.
¡El partido de Lenin, la fuerza del pueblo,
Nos lleva al triunfo del comunismo!
II.
Tras la tempestad brilló el sol,
y el prócer Lenin alumbró la senda;
alzó a los pueblos a una causa justa,
¡Al trabajo y a las hazañas nos inspiró!
Estribillo
III.
En la victoria del ideal comunista,
vemos el futuro de nuestro país.
¡Y a la bandera ondeante y escarlata,
permaneceremos leales siempre!
Estribillo

LA NUEVA SOCIEDAD

¿Queréis colaborar en la
eliminación del
analfabetismo?1925

¡Abajo la esclavitud de la
cocina! Vais hacia una nueva
forma de vida. 1932

Las mujeres activas se unen a las
filas de la producción y la vida
social del país. 1933

LA NUEVA SOCIEDAD. CARACTERÍSTICAS
• Exaltación de nuevos valores: trabajo,
igualdad, igualdad de género, deporte,
productividad, patriotismo, lealtad,
activismo…
• Desaparecen las clases basadas en la
propiedad de los medios de
producción.
• No desaparece la estratificación social,
basada ahora en la formación y el
acceso a cargos de poder.
• No desaparece el trabajo asalariado,
los obreros pasan a estar empleados
por el Estado, denominado ahora
“comunista”, y siguen generando
plusvalía.
• Desaparece la clase burguesa
capitalista. En época de Stalin se acabó
con los últimos reductos de
propietarios agrícolas e industriales.

INTELLIGENTSIA: Cargos del
partido, oficiales del ejército,
intelectuales, catedráticos,
funcionarios

Obreros

Campesinos

LA NUEVA SOCIEDAD

Para un parque de la cultura proletaria
y el descanso. 1930
Vamos a tener más guarderías. Los
sucesores están creciendo. 1930

Vivir de manera civilizada significa
trabajar con una alta
productividad

“Estratificación y
desigualdad en las
sociedades de
tipo soviético. El
problema de la
estructura de clases
en el caso de la URSS.”
Juan Miguel Valdera Gil.
Universidad de
Granada, 2009.

LA NUEVA SOCIEDAD

Stajanov y un amigo.
Medalla al mérito del
Trabajo

Espartaquiada. 1928

Cada ama de casa debe aprender a
dirigir el Estado. Lenin. 1925.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA URSS
• Los partidos y organizaciones políticas quedaban abolidos con la Constitución
de 1924.
• La URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) una federación compuesta
por Rusia, Ucrania, Bielorusia y Transcaucasia (Georgia, Azerbaiyán y Armenia)
• En 1924 se adhirieron Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán y en 1929
Tadzikistán.
• Se trataba de un Estado plurinacional y multiétnico que equivalía prácticamente
a la extensión del antiguo Imperio de los zares.
• El órgano supremo legislativo era el Soviet Supremo. Era elegido por sufragio
universal e indirecto.
• El Soviet Supremo elegía el Presidium, cuyo presidente era el jefe del Estado de
la URSS. Igualmente elegía al Consejo de los Comisarios del Pueblo, una especie
de consejo de ministros.

DEL INTERREGNO( 1923-24 ) AL STALINISMO
• A la muerte de Lenin se nombró una “Troika” (Stalin Zinoviev y
Kamenev) que se encargó de la dirección del Partido.
• Stalin fue desplazando a los viejos dirigentes revolucionarios hasta
quedarse con el poder absoluto.
• En 1925 Trotsky fue expulsado del PCUS, en 1927 fue desterrado y
dos años más tarde hubo de exiliarse de Rusia.

LA ERA DEL STALINISMO: 1928-1953.

«¡Viva el trabajador del Ejército Rojo y de los campesinos, la
verdadera guardia de fronteras soviéticas! »(1935)

El personal lo es todo

• "El camarada Stalin, desde que llegó a secretario general, ha
concentrado en sus manos un inmenso poder, y no estoy seguro de que
siempre sepa utilizarlo con prudencia.(...) Stalin es demasiado brutal, y
este defecto, tolerante en las relaciones entre comunistas, es
inadmisible en el puesto de secretario general. También propongo a los
camaradas en la forma de desplazar a Stalin y de nombrar en ese puesto
un hombre que presentara, desde ese punto de vista, la ventaja de ser
más tolerante, más leal, más educado, más atento hacia los camaradas,
menos caprichoso, etc.”
• Lenin. Cartas de 23 al 26 de diciembre de 1922, dirigidas al XIII
Congreso del PCUS.

LA ERA DEL STALINISMO: 1928-1953: Política
interior
•“El socialismo en un solo país” (Stalin) frente a la “revolución permanente”
(Trotsky)
•Las purgas de los años 30, liquidaron a los últimos reductos de opositores:
•Eliminando a todos los secretarios y los presidentes de los
comités de 1917 a 1924.
•Entre 1937-38 fueron ejecutadas 681.000 personas según cifras
oficiales.
•Constitución de 1936: incluía libertades políticas: conciencia, expresión y
reunión e incluso la propiedad privada individual (no de los medios de
producción) y la herencia. Se abandonó la expresión dictadura del proletariado
por la más amigable de democracia soviética. El sufragio era universal,
femenino pero las candidaturas solo podían presentarse por el PC.

Diagramas después del informe del
camarada Stalin en el 15 º Congreso del
VKP (bolchevique). Para la victoria del
comunismo en nuestro país! Para la
victoria del comunismo en el mundo
entero! »

• Como veis, la clase obrera de la URSS es una clase obrera completamente nueva,
desprovista de la explotación, como jamás se ha conocido en la historia de la
humanidad. (...)
• La base de la nueva Constitución está en el sostenimiento de los principios del
socialismo, y por tanto de la socialización de la tierra, las fábricas y todos los
elementos de la producción de la desaparición de las clases explotadas. También
figura la liquidación de la miseria y el lujo; desaparición de las huelgas,
establecimiento del trabajo como obligación y deber y el bienestar de todo
ciudadano apto para el trabajo, según la fórmula “quien no trabaja no come”. Se
establece el derecho al trabajo; es decir todo ciudadano tendrá garantizado el
trabajo, el descanso, la instrucción, etc. Parte nuestra Constitución del hecho de la
no existencia de clases antagónicas.”
• Stalin. Discurso en la presentación de la Constitución de 1936.

CONSTITUCIÓN DE 1936.

LA ERA DEL STALINISMO: 1928-1953: Política
interior

•LA COLECTIVIZACIÓN:

•La industria: En 1928, los sindicatos controlaban el 90% de la industria
colectivizada.
•El comercio: El sector privado quedó reducido al 10% en el sector
mayorista y el 40% en el minorista.
•La colectivización del campo: Se acometió en los años 30:
•Koljovks: Cooperativas de agricultores en los que los medios de producción,
el ganado son propiedad colectiva y la maquinaria se alquilaba al Estado.
Entregan altas cuotas al Estado a precios tasados y están dirigidas por un
Consejo. Los campesinos disponen de una pequeña parcela privada, no más
de ½ hectárea.
•Solvjovs. Granjas del estado en las cuales los medios de producción y la
maquinaria son propiedad del Estado y los agricultores reciben un salario.

LA COLECTIVIZACIÓN AGRARIA

Los miembros del Komsomol, únase a
la campaña de siembra de
shock. »(1931)

Trabajadores de choque de las
fábricas y granjas colectivas! Únete a
las filas del VKP
(bolchevique)! »(1932)

Vamos a ganar la sequía por la
voluntad bolchevique)! »(1933)

LOS PLANES QUINQUENALES

El plan quinquenal de
comunicaciones
El desarrollo del transporte es una
de las principales tareas para los
próximos 5 años

LOS PLANES QUINQUENALES

Todo Moscú trabaja en
la realización del
metro. 1934.

«Trabajadores de choque de los
Tenemos el metro
(1935)

campos, se involucran en la lucha
por la transformación socialista
de la agricultura! »(1932)

LOS PLANES QUINQUENALES

«Como consecuencia del estado de
las fincas y granjas colectivas de la
construcción de la URSS se
convirtió en el país de la
agricultura más poderoso del
mundo.»(1931)

«2 + 2 = 5. La aritmética de un
contra-plan industrialfinanciero, más el entusiasmo
de los trabajadores. »(1931)

Vamos a construir más
comedores»(1932)

LOS PLANES QUINQUENALES( 1929-1939)
• En 1929, sólo 1/10 parte de la población trabajaba en la industria,
construcción o transportes.
• El objetivo era lograr la industrialización total de Rusia. 30 millones
de campesinos pasaron a las ciudades a cubrir los nuevos puestos de
trabajo.
• La población rural pasó de ser el 82% en 1926 al 67% en 1939.
• El primer plan (1929-1933) estuvo dirigido a la industria siderúrgica, química, eléctrica y
el ferrocarril. El objetivo era multiplicar por cinco la producción industrial y por tres la
eléctrica.
• El segundo plan (1933-38) se dirigía al desarrollo de la industria ligera, el aumento de la
renta nacional y la producción bruta de la agricultura y la industria. El crecimiento
económico aumentó desde 1928 a 1940. En 1940 la URSS era un país totalmente
industrializado, aunque prevalecía la inversión en industria pesada y de equipo.

"¡Gloria al Pueblo Soviético - los
pioneros del espacio!"

"¡El camino para el hombre está abierto!"
Belka y Strelka. (Sputnik 5)

Yuri Gagarin./ Valentina Telesova

