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LA REVOLUCIÓN RUSA . 
 

Por: Francisco García Moreno, Licenciado en Historia UCM. 

 

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.  

 
 
 
1. 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. Sin embargo 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. 
 
 
Crisis política 
 
El ejército recibió una humillante y catastrófica derrota contra Japón en 1905 y Rusia 
sufrió la pérdida de Port Arthur y de parte de Manchuria. Este acontecimiento,  junto a 
la escasez de alimentos y las pésimas condiciones de vida de obreros y campesinos, 
provocó la huelga pacífica de obreros que dio lugar a la revolución de 1905, dirigida 
por el pope Gapón, en San Petersburgo.  
 
El zar estaba ausente de palacio y la represión fue muy fuerte. Ante la amenaza de 
revolución,  el zar Nicolás II tuvo que iniciar un proceso de  reformas políticas: 
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• Creó una Asamblea o Duma poco reformista y de escasa representatividad 

(sufragio censitario) y soberanía 
• Los obreros continuaban en las mismas condiciones y los únicos campesinos 

enriquecidos por las medidas de Stolipin fueron los Kulaks o campesinos 
medios. Así los obreros crearon los 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. 

• Los partidos estuvieron durante mucho tiempo ilegalizados y sus 
representantes en el exilio. Desde 1905 existían varias .tendencias: 

 
-Monárquicos que irán incorporándose a los  
 
-Kadetes o demócratas partidarios de la Duma que representaban a la alta 
burguesía 
 
-Socialistas revolucionarios o eseristas que representaban a los campesinos 
propietarios y no propietarios y que en su rama de izquierda eran partidarios 
de la incautación de tierras sin indemnización y estaban más cercanos a los 
bolcheviques. 
 
-Los socialdemócratas que representaban al proletariado urbano y con 2 
claras tendencias: los mencheviques sin una estrategia definida y partidarios 
de una fase burguesa y de unas política socialdemócrata y los bolcheviques 
que bajo la dirección de un grupo de elite, formado y disciplinado tenían que 
programar la revolución, sin esperar una fase más avanzada del capitalismo, 
para obtener la conquista del gobierno por los obreros. 
 
-Los anarquistas, a espaldas del sistema representativo. 

 
 
2 LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE. FEBRERO Y OCTUBRE 1917 . 
 
2.1 La revolución burguesa de 1917: de febrero a octubre. 
 
Rusia comenzó con una derrota la IGM y el número de soldados muertos superaba los 
2,5 millones en 1917, además de los heridos y movilizados, las crisis de hambre no 
habían sido eliminadas y la política era todavía autocrática.  
 
La desorganización del régimen zarista se había hecho patente durante la guerra. Los 
campesinos-soldados se oponían no tanto a la guerra como a las condiciones de hambre, 
falta de abastecimientos y malos tratos recibidos en el frente. 
 
Rápidamente aparecieron soviets espontáneos en San Petersburgo y Moscú de obreros y 
de soldados que querían volver a ser campesinos. La agitación creció hasta el punto que 
se produjeron desórdenes en San Petersburgo que fueron sólidamente reprimidos, y la 
Duma clausurada. La agitación continuó hasta el 12 de marzo en que los soldados se 
negaron a cargar contra la muchedumbre en San Petersburgo. Durante cuatro días 
caóticos se produjeron desórdenes y manifestaciones. 
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Ante la crítica situación el zar Nicolás II abdicó a favor de su hermano Miguel, que se 
negó a reinar.  
 
Fue constituido un GOBIERNO PROVISIONAL  formado por los cadetes y donde 
sólo participaba el representante de los soviets. En palabras de Carr, se constituyó  un 
DOBLE GOBIERNO, puesto que los soviets ejercían un gran control sobre la vida 
económica y política del país. 
 
Entre los socialdemócratas la rama menchevique era la más representativa, Stalin 
publicaba en Pravda su adhesión a las ideas de estos, hasta la llegada del exilio finlandés  
de Lenin. A su llegada a Petrogrado dio una nueva dirección política a los bolcheviques 
tras la publicación de las “Tesis de abril”, donde expresaba la inmediatez de la 
revolución socialista ante la formación de los soviets, primera vez en la Historia en que 
los obreros habían tomado la iniciativa, y las primeras medidas a tomar tras el triunfo 
obrero. 
 
 
En junio fue celebrado el I Congreso de los Soviets de toda Rusia, con mayoría 
menchevique y apoyo general al Gobierno Provisional, y en julio nuevos soldados 
fueron enviados a la batalla de Galitzia, ante lo cual los bolcheviques salieron a la calle 
y fueron reprimidos y Lenin tuvo que huir a Finlandia. 
 
La revuelta de derechas de 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. Los obreros no habían obtenido ninguna mejora, los 
campesinos seguían sin conseguir la tierra y los soldados seguían luchando. La 
inactividad de los mencheviques y los eseristas quedó patente cuando el Gobierno 
Provisional llamó a los primeros para dirigir el gobierno y expulsó definitivamente a los 
Cadetes. 
 
 
 
2.2 La Revolución obrera de 1917: octubre. 
 
El éxito incomparable de Lenin consistió en su capacidad para pasar de un anárquico y 
espontáneo movimiento popular que parecía haber sido controlado por la burguesía, al 
control por parte del partido bolchevique. 
 
El Gobierno provisional convivía con el poder de los soviets, las asambleas de obreros, 
campesinos y soldados en las que los distintos partidos revolucionarios intentaron 
integrarse y controlar. Los bolcheviques supieron interpretar los deseos de las masas: las 
exigencias obreras pasaban por la petición de pan, salarios mayores y horarios más 
cortos; los campesinos como siempre deseaban la tierra. Todos ello deseaban la paz. El 
lema pan, paz y tierra fue utilizado por los bolcheviques, cuyo número pasó de unos 
pocos miles a 250.000 durante 1917.  
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La revolución en San Petersburgo. 
 
En octubre Ziniviev y Kamenev creyeron que había llegado el momento de la 
Revolución y el soviet de Petrogrado formó el Comité Militar Revolucionario  que 
nombró comisarios par conquistar los puestos más estratégicos: telégrafos, ferrocarriles, 
el Palacio de Invierno. Estos fueron tomados en la noche del 24 de octubre. Tras unas 
horas de escaramuzas, los revolucionaros se hicieron con el control de los puntos 
estratégicos de San Petersburgo.... 
 
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. El día 29 de octubre Trosky fue 
nombrado director de la parte militar de la insurrección. La revolución se extendería por 
Rusia en los meses siguientes. 
 
Rápidamente fueron aprobados los 3 primeros decretos: 
 

• Decreto de la paz: Se iniciaban las conversaciones para una paz sin 
anexiones y publicación de los tratados secretos que habían llevado a la 
guerra. 

• Decreto de la tierra. Abolición de la propiedad terrateniente sin ninguna 
indemnización. Y reparto de las tierras entre los campesinos, con lo que los 
bolcheviques se garantizaron el apoyo campesino. 

• Creación del GOBIERNO COMUNISTA formado por: el CONGRESO DE 
LOS SOVIETS DE TODA RUSIA, que en su ausencia elige al COMITÉ 
EJECUTIVO CENTRAL ( legislativo) y el COMITÉ DE LOS 
COMISARIOS DEL PUEBLO ( ejecutivo ). 

 
Dice Carr: “económicamente significaba la creación de una economía socialista en un 
país que nunca había tenido los recursos de equipo de capital y obreros especializados 
característicos de una economía capitalista. La victoriosa revolución de octubre aun 
tenía que superar estos graves obstáculos. Su victoria es el relato de los éxitos y 
fracasos de tal empresa.”   
 
 
 
 
 
3.  LA CONSTRUCCIÓN DE LA URSS. 
 
3.3 La victoria bolchevique y la formación del nuevo Estado Comunista( 1917-23). 
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Lenin quedó al frente de la presidencia de los comisarios que ocupaban las carteras más 
importantes. Dirigió la política de estos primeros años cruciales en la que acontecieron 
los siguientes hechos destacados: 
 
Fueron concretados los decretos que venían dictándose desde el 26 de octubre: 
 

� 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. 

 
 
A fines de diciembre de 1917, se celebraron elecciones a la Asamblea Constituyente. 
Los socialistas revolucionarios obtuvieron el triunfo, gracias al apoyo campesino. Los 
bolcheviques solo obtuvieron 10 millones de votos frente a los 16 de los primeros. En la 
sesión de apertura del 5 de enero de 1918, ante la negativa de la Asamblea a aprobar una 
Declaración de Derechos del pueblo Trabajador, la Asamblea fue disuelta por el 
gobierno soviético por considerarla contrarrevolucionaria.. 
 
Desde 1918 el poder fue asumido por el Partido Bolchevique, renombrado Partido 
Comunista. Los decretos continuaron profundizando en la obra revolucionaria: 
 

• 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. 

 
El 3 de julio de 1918 fue aprobada la Constitución de la República Soviética Federal 
Socialista de Rusia que decía que los soviets, en principio más parecidos a los 
sindicatos, pasaban a tener un carácter territorial y tenían atribuciones a nivel local. El 
poder supremo era del CSDTR que elegía un Comité Ejecutivo Central el cual 
nombraba al Consejo de Comisarios del Pueblo que tenía al mismo tiempo poder 
ejecutivo y legislativo. El poder se concentraba en una estructura piramidal. 
 
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. 
 
 
Era diferente a la futura Constitución de la URSS de 1924 porque predominaba el 
federalismo y permitió la autodeterminación a todos los antiguos territorios del Imperio 
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zarista aunque el desarrollo de la guerra llevó a la unión de muchos al territorio ruso. 
Estos se unían a la República como repúblicas asociadas en un régimen federal. 
 
 

 
 
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. 
 
En el verano de 1918 los aliados dieron su apoyo a los blancos en la Guerra Civil . El 
año de 1919 fue el del aislamiento total de la joven república a pesar de la extensión de 
la revolución a Alemania. Sin embargo, la desorganización de los blancos y la falta de 
apoyo de los campesinos, encantados con el reparto de tierras permitieron la victoria 
final de los bolcheviques. 
 
Al mismo tiempo, durante la guerra civil los bolcheviques desataron el Terror Rojo: 
Medidas de excepción destinadas a acabar con la oposición de burgueses, eseristas y 
anarquistas. 
 
 
Antes de 1918 Lenin buscó la alianza de algunos eseristas, que fueron posibles  hasta 
que las confiscaciones de la guerra fueron inevitables y la oposición de los eseristas 
motivó su detención. 
 
En la industria el procesó llevó a un mayor control por parte del gobierno central que no 
podía permitir el control obrero de la producción en plena guerra. La Veseja pasó a 
controlar la producción, y los soviets se limitaron a organizar el trabajo. 
 

SOVIETS 

CONGRESO DE LOS SOVIETS  

COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL 
(controla al CCPueblo) 

CONSEJO DE COMISARIOS DEL PUEBLO 
(EJECUTIVO Y LEGISLATIVO) 
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 Lenin no estaba en contra de los comités de fábrica pero quería una economía 
planificada y en beneficio de todos los sectores obreros, así llevó a cabo la 
nacionalización de las azucareras en mayo de 1918 y después de las petroleras, el textil 
y la siderurgia. Incluso ante la escasez de cuadros técnicos fue partidario de incluir a 
parte de la burguesía para enseñar a los obreros pues él consideraba igual de útil para la 
sociedad el trabajo físico y el intelectual.  
 
La nacionalización fue total mediante el “comunismo de guerra” que practicó la 
concentración de la autoridad y el poder económico en la ciudad y abandonó las formas 
comerciales y monetarias de distribución en el campo, donde adoptó una economía 
natural, en especies. La producción cayó. Los campos quedaban incultos y los 
campesinos escondían las cosechas. Sin embargo la economía pudo satisfacer las 
necesidades de la guerra civil.  
 
 
 A finales de 1920 pudo comprobar lo impopular de esta medida con la rebelión de 
Kronstadt , apoyada por los anarquistas. 
 
Pero al fin, la revolución sobrevivió, gracias a tres razones principales, de acuerdo con 
Hobsbawn: 
 

• El modelo organizativo basado en el Partido Comunista, de más de 600.000 
hombres, jerarquizado y disciplinado. 

• Los bolcheviques constituyeron el único gobierno con capacidad para mantener 
a Rusia unida como un Estado, lo que les hizo ganarse el apoyo de algunos 
sectores patrióticos, entre otros de la oficialidad del ejército, indispensable para 
la organización del Ejército Rojo. 

• El reparto de tierras entre los campesinos, lo que dio al gobierno el apoyo de 
estos durante los años decisivos de la guerra. 

 
 
La Nueva Política Económica. 
 
 
La revolución había logrado sobrevivir, pero a costa de un enorme coste: 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. El 
invierno de 1920 y 1921 se caracterizó por su extremada dureza y junto al hambre 
causó más de dos millones de muertos. 
 
En 1921 la NEP (Nueva Política Económica), sustituyó al comunismo de guerra aunque 
muchos comunistas la rechazaron porque,  aunque ayudaba al campesinado, y 
estimulaba la producción,  suponía una desviación de los objetivos comunistas, un 
retorno a la economía de mercado. Pero era un camino hacia la industrialización y, 
sobre todo estimulaba la producción permitiendo la iniciativa privada. Hill afirma que la 
NEP es una muestra de la capacidad de adaptación de Lenin a las circunstancias. 
Continuar con una política económica totalmente planificada habría suscitado la 
oposición del campesinado. 
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 Las medidas más importantes fueron:  
 

• 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. 

•  Lenin trazó los primeros planes de “planificación específica” y no total como 
en el modelo alemán al que admiraba. Decía:”comunismo es poder soviético 
más electrificación de todo el país”, es decir, planificación precisa y realista. Se 
creó un Consejo de Planificación o Posplan que dirigía la vida económica del 
país. 

 
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO COMUNISTA. 
 
En marzo de 1921, durante el X Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS), Lenin apeló a la unidad y la cohesión del partido alertando sobre las amenazas 
de fraccionamiento y contrarrevolución. 
 
La diversidad en el seno de ese partido quedó restringida a una sola línea oficial. Los 
partidos y organizaciones políticas quedaban abolidos. 

  
  

La URSS se estableció en diciembre de 1922 como una federación de repúblicas 
socialistas soviéticas compuesta por Rusia, Ucrania, Bieolorusia y Transcaucasia 
(Georgia, Azerbaiyán y Armenia) con capital en Moscú. 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. 

 
Estaba regida por un solo partido (PCUS), establecido en cada una de las repúblicas. 
Hasta 1945 la URSS constituyó el único estado comunista del mundo. 
 
En 1924 se elaboró una nueva Constitución en la que se delimitaban las competencias 
del nuevo Estado en materia de planificación económica, defensa, papel de las 
repúblicas, a las que se les reconocía el derecho de igualdad y se les respetaba la 
posibilidad de abandono de la unión. 
 
El órgano supremo legislativo residía en el Soviet Supremo (constituido por los 
delegados de los soviets de las repúblicas). 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. 

 
 
Toda la organización política era controlada por el Partido Comunista, muy 
jerarquizado, cuyo principal órgano era el Comité Central, dirigido por el Secretario 
General (en 1922 fue elegido como tal Stalin). La misión del Partido era implantar la 
dictadura del proletariado como paso previo a la consolidación del socialismo y 
finalmente del comunismo.  
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En 1924 el estado soviético normalizó sus relaciones en el concierto internacional y 
numerosos países lo reconocieron. 
 
 
 
2.4 Del Interregno( 1923-24 ) al stalinismo. 
 
Lenin pasó la mayor parte de 1923 convaleciente hasta su muerte el 21 de enero de 1924 
y en este periodo salió triunfante de la lucha por el poder el que fue comisario para las 
nacionalidades y ahora era secretario del partido, Joseph Stalin. Según Carr, este 
periodo fue una tregua en la que, tácitamente, los aspirantes a la sucesión evitan o 
aplazan las grandes decisiones. La contradicción entre el proyecto de revolución 
mundial y los intereses de la URSS son cada vez más patentes. En Alemania fracasó 
definitivamente y las diferencias entre Stalin y Trosky eran claras. La NEP sufrió su 
primera dificultad, la “crisis de las tijeras” o el desfase cada vez mayor entre el ritmo de 
crecimiento de los precios industriales y agrícolas y también les enfrentó porque Trosky 
era ahora más partidario de la planificación que el propio Stalin.  
 
Existían diversas tendencias en seno del partido: la de Bujarin , favorable a un 
socialismo progresivo y acompasado; la de Trotsky , partidario de la revolución 
permanente (era contrario a la NEP) y de la extensión internacional del comunismo. Ambas 
fueron superadas por una tercera, la defendida por Stalin, quien desde su puesto de 
Secretario General del PCUS, pretendía consolidar la revolución en Rusia antes de 
traspasarla a otros países. 
 
 
 
A la muerte de Lenin se nombró una “Troika”  (Stalin Zinoviev y Kamenev) que se encargó 
de la dirección del Partido. En ella no participó Trotsky, pero sí Stalin, que fue 
desplazando progresivamente 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. 
 
 
3. LA ERA DEL STALINISMO: 1928-1953. 
 
La política interior. 
 
Carr cree que la política de Stalin es una clara e inevitable continuación de la de Lenin 
sin la que el comunismo hubiera caído como un castillo de arena..Sin duda el 
“padrecito” llevó a cabo una política que permitió el crecimiento de la URSS sin tener 
en cuenta sus consecuencias sociales.  
 

• El Estado había de endurecer la lucha de clases una vez en el poder 
 
• El “socialismo en un solo país”  sustituyó al concepto de Revolución 

permanente de Trosky. La URSS se integraba como miembro de pleno derecho 
en el concierto de naciones, para lo cual había que suavizar el discurso. 
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• Obtuvo el dominio absoluto del PC eliminando a todos los secretarios y los 
presidentes de los comités de 1917 a 1924. Tras depurar a sus 2 máximos 
oponentes, Kaménev y Zinóviev, las purgas masivas y las deportaciones de los 
años 30 completaron una labor que ya era más sencilla y permitió a los jóvenes 
de “cuello blanco” ascender políticamente. Entre 1937-38 fueron ejecutadas 
681.000 personas según cifras oficiales. 

 
 
• La Constitución de la URSS de 1936 era más centralista y establecía un 

gobierno que reforzaba el poder personal del Secretario: El Congreso de los 
Soviets de toda Rusia  era el legislativo y el Presidium  era el ejecutivo pero la 
fuerza verdadera del ejecutivo era el Consejo de los Comisarios del Pueblo a 
cuya cabeza estaba el Secretario del PC que era Stalin. 

 
•  La cuestión nacional quedó formada por una URSS que tenía 171 millones de 

personas en 1936, 20 regiones autónomas, 11 Repúblicas Federadas ( hasta 1991 
); 3 Repúblicas bálticas y Moldavia que fueron incorporadas después de la 2ª 
GM y que dieron un total de 191 millones de habitantes. 

 
 
• La Constitución incluía libertades políticas: conciencia, expresión y reunión 

(excepto si se usaban para atacar al socialismo) 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. Sin embargo, las libertades políticas no fueron respetadas 
durante la época de Stalin: el terror, las detenciones masivas y las deportaciones 
a Siberia fueron frecuentes en los años de gobierno de Stalin. 

 
La economía en época de Stalin: Colectivización e industrialización. 
 
Los 2 aspectos más destacados de la etapa de Stalin son la COLECTIVIZACIÓN  y la 
PLANIFICACIÓN INDUSTRIAL: 
 
 
La colectivización 
 
Hasta 1929 prevalecieron las medidas propias de la NEP que permitían el desarrollo de 
la iniciativa privada, tanto en el campo como en las ciudades. Paralelamente se 
desarrolló un sector socializado y sometido al control de los soviets y sindicatos 
obreros.  
 
Todas las industrias importantes habían quedado colectivizadas por decreto y en 1928 
los sindicatos controlaban de un 80-95% de la producción de toda la industria 
planificada. Las relaciones de mercado fueron progresivamente abandonadas por 
intercambios directos de mercancías producidas en distintas fábricas. Los bolcheviques 
se enfrentaron a la dificultad de garantizar el abastecimiento a través de un comercio 
planificado. Los establecimientos comerciales estatales y las cooperativas de consumo 
se solapaban con el comercio privado, reducido al 10% en el sector mayorista y al 40% 
en el minorista. 
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Con el primer plan quinquenal se acometió la colectivización del campo. Hasta entonces 
se había permitido la pequeña propiedad campesina, pero el objetivo del plan era 
transformar la estructura de la propiedad del campo. 
 
 
 

Se establecieron dos sistemas de colectividades en el campo: 

-Los Koljovs: Las más numerosas. 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.  

-Los Sovjos: granjas del estado en las cuales los medios de producción y la maquinaria 
son propiedad del Estado y los agricultores reciben un salario. Son granjas 
experimentales dirigidas por miembros del partido. 

Pese a la resistencia, en 1939 el 100% de los campesinos estaba integrado en granjas 
colectivas. 

  

 
Los planes quinquenales. 
 
Se dio prioridad a la industria pesada para suministrar maquinaria y bienes de equipo 
que pudieran crear una posterior industria de consumo. El modelo ha sido copiado en 
los planes de desarrollo de otros países del tercer mundo. Se sacrificaba el consumo de 
la población al desarrollo industrial. 
 
Al comienzo de los planes quinquenales 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. 
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Política exterior. 
 
La URSS gobernada por Stalin seguía estando encerrado por el cordón sanitario que 
inició la no admisión en la SN, el primer acercamiento de la URSS con Alemania en 
Rapallo y la crisis de 1929.  
 
Ante la expansión de Japón y de Alemania buscó nuevas alianzas y el resto de países 
favorecieron su entrada en al SdN. 
 
 En 1935 firmó un acuerdo con Francia y otro de colaboración con los Frentes Populares 
con éxito en Francia pero no en España.  
 
Su participación en la guerra civil española se limitó a asesoramiento técnico y el envío 
de material militar se redujo desde el acuerdo del Comité de No Intervención. 
 
Ante la Conferencia de Munich y la debilidad en las decisiones de Francia y Gran 
Bretaña decidió aliarse con Alemania (Pacto Robbentrop-Molotov 1939), hasta el año 
1941, que Alemania invadió la URSS. 
 
Desde 1945 a 1953 los pasos hacia la Guerra Fría con EEUU fueron progresivos y la 
respuesta a la Doctrina Truman y al Plan Marshall fue el CAME que será después el 
Pacto de Varsovia tras la creación de la OTAN en 1949. 
 
Las repercusiones internacionales de la revolución rusa. 
 
 

• Impacto en las insurrecciones europeas de 1918-1919.  Alemania, Turquía. 
 
• Impacto en el movimiento obrero internacional. La revolución rusa abrió las 

esperanzas para la clase obrera internacional, el modelo de revolución 
bolchevique es ecuménico, como la revolución francesa. El objetivo es la 
transformación de la sociedad mundial. 

 
 
• Hobsbawn destaca que los bolcheviques cometieron el error de dividir el 

movimiento obrero internacional al intentar imponer el modelo de partido 
leninista de vanguardia a través de la IIIAIT; sin embargo, la revolución mundial 
distaba de ser inminente, las tropas del ejército rojo fueron frenadas en Polonia y 
la revolución no se extendió por Europa, al menos de momento. 

 
• La Komintern o III AIT provocó la fractura de los comunistas rusos con el resto 

de movimientos de izquierda moderada, que se integraron en las filas de la 
socialdemocracia europea. Los nuevos partidos comunistas europeos se 
convirtieron en una pequeña minoría adscrita a la IIIAIT. 

 
 
• El modelo soviético fue imitado por los revolucionarios chinos del Partido 

Comunista, pero la revolución parecía aparcada en Europa. 
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• La revolución mundial se convirtió en una simple retórica del pasado en los años 
30, época en la que prevaleció la política de Estado. 

 
 
• Sin embargo, los años que siguieron a la revolución rusa fueron los del proceso 

de emancipación colonial (y muchos movimientos de liberación nacional 
adoptaron la bandera del socialismo) y la contrarrevolución en Europa bajo la 
forma del fascismo.  

 
• En todo caso la historia del siglo XX es incomprensible sin la revolución rusa y 

sus repercusiones, directas e indirectas. 
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