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TEMA 7

LAS REVOLUCIONES RUSAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA URSS

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. EL IMPERIO RUSO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

2.1. Inmovilismo político y dificultades de modernización

2.2. Los movimientos de oposición

2.3. La revolución de 1905

3. LAS REVOLUCIONES RUSAS DE 1917

3.1. La revolución burguesa de febrero

3.2. La revolución bolchevique de octubre

4. ESTABLECIMIENTO DE LA URSS

4.1. Lenin: de la Guerra Civil a la NEP

4.2. La lucha entre Stalin y Trotsky

4.3. La dictadura de Stalin

5. CONCLUSIONES

DESARROLLO DEL TEMA

1. INTRODUCCIÓN

A principios  del  siglo  XX,  el  Imperio  Ruso  seguía  anclado  en  el  Antiguo
Régimen, su proceso de industrialización había sido muy limitado, la sociedad estaba
muy  polarizada  y  era  un  imperio  plurinacional,  lo  que  aumentaba  las  tensiones
políticas.  Todo ello  explica que  sufriera  mucho las  consecuencias  de  la  I  Guerra
Mundial (1914-1918), que hicieron que el sistema se hundiera en la revolución de
febrero de 1917, que no se consolidara el  régimen democrático establecido como
consecuencia de ella y que, finalmente, en octubre de ese año se hicieran con el poder
los bolcheviques. Como consecuencia de ello, se establece el primer régimen político
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basado en las teorías marxistas, la URSS, naciendo una alternativa a los regímenes
democrático-liberales y a la economía capitalista.

2. EL IMPERIO RUSO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

2.1. Inmovilismo político y dificultades de modernización

A principios del siglo XX el Imperio Ruso seguía siendo una monarquía absoluta,
a lo que se añadía su carácter plurinacional. 

En cuanto a la monarquía absoluta, el zar ostentaba todos los poderes del Estado y
además era  el  máximo dirigente  de  la  Iglesia  ortodoxa rusa.  Su poder  lo  ejercía
gracias a la colaboración de los estamentos privilegiados (nobleza y clero ortodoxo),
a  una  administración centralizada,  al  Ejército,  a  la  policía  secreta  y  a  una fuerte
censura.

Por lo que se refiere a su carácter plurinacional, sólo el 44’3 % de la población
del  imperio era rusa,  habiendo múltiples etnias como ucranianos,  turcos,  polacos,
bielorrusos, judíos, lituanos, letones, alemanes, georgianos, armenios, etcétera. Sin
embargo, la etnia dirigente era la rusa y se aplicó una política de “rusificación” de las
demás etnias, lo que generó un fuerte descontento nacionalista.

Para mantenerse como gran potencia, el Imperio Ruso aplicó durante el siglo XIX
reformas en el terreno socioeconómico. Así, en 1861 se abolió el sistema feudal y la
servidumbre campesina y se impulsó por el Estado un proceso de industrialización,
aunque este fue muy limitado y dependiente en gran medida de capitales extranjeros,
principalmente franceses. Todo ello, en vez de solucionar los problemas los acentuó,
ya que se mantuvo la pobreza y dependencia campesina y surgieron unas nuevas
clases medias y obreras favorables a cambios más radicales y que afectaran también
al sistema político.   

2.2. Los movimientos de oposición

Pese  a  la  prohibición  de  formar  partidos  políticos,  fueron  surgiendo  muchos
grupos de oposición clandestinos.  Los principales fueron el  populismo campesino
(defensa  de  un  socialismo  agrario  basado  en  la  colectivización  de  la  tierra),  el
anarquismo (muy relacionado con el  anterior),  el  Partido Obrero Socialdemócrata
Ruso  (POSDR,  partido  marxista,  dividido  en  menqueviques  socialdemócratas  y
bolcheviques comunistas,  estos últimos dirigidos por  Lenin),  el  Partido Socialista
Revolucionario  (PSR,  “eseritas”,  defensores  de  una  régimen democrático  y  de  la
reforma agraria,  tenía  su  base  social  en  la  clase  media  y  campesinos)  y  Partido
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Constitucional Demócrata (PKD, “cadetes”, defensa de un régimen democrático y
capitalista, tenía su base social en las clases medias y altas burguesas).

2.3. La revolución de 1905 y sus consecuencias

El creciente descontento social y político y la derrota frente a Japón en la guerra
de 1904-1905 provocaron una oleada de huelgas y manifestaciones. En enero de 1905
una  manifestación  pacífica  frente  al  Palacio  de  Invierno  en  San  Petersburgo  fue
duramente  reprimida  por  el  Ejército  (“Domingo Sangriento”),  lo  que  provocó  un
amplio  movimiento  revolucionario,  formándose  “soviets”  o  consejos  populares
revolucionarios en muchas ciudades rusas. Ante todo ello, el zar Nicolás II se vio
obligado  a  publicar  el  “Manifiesto  de  Octubre”,  en  el  que  prometía  derechos
individuales y el establecimiento de una “Duma” o parlamento con poder legislativo.

Sin embargo, las reformas no fueron cumplidas, ya que la población campesina
tenía esperanzas de una reforma agraria que no se acometió y la Duma tuvo un poder
legislativo muy limitado, ya que el zar tenía derecho de veto. Al descontento que todo
ello produjo se sumó el mantenimiento de la fuerte represión contra la oposición, el
desprestigio  de  la  monarquía  por  las  camarillas  palaciegas  (en  las  que  destacaba
Rasputín)  y,  a  partir  de  1914,  el  hundimiento  económico,  las  elevadas  víctimas
mortales  y  las  continuas  derrotas  en  la  I  Guerra  Mundial.  Todo  ello  explica  el
hundimiento del régimen en 1917.

3. LAS REVOLUCIONES RUSAS DE 1917

3.1. La revolución burguesa de febrero

En febrero de 1917 se inició una revolución en Petrogrado (nueva denominación
de San Petersburgo desde 1914), que, como en 1905, dio lugar a la formación de
sóviets,  que exigían reformas democráticas y el fin de la guerra.  La colaboración
entre mencheviques, bolcheviques, eseritas y cadetes provocó que, pese a la fuerte
represión, la revolución acabara triunfando. Así, el 2 de marzo abdicó el zar Nicolás
II y se formó un Gobierno Provisional, presidido por el príncipe Lvov, con la mayor
parte de los ministros cadetes y con el eserita Kerenski como ministro de Justicia.

El  nuevo  Gobierno  Provisional  inició  de  inmediato  una  serie  de  reformas:
amnistía y promesa de reforma agraria y de elecciones por sufragio universal para
una Asamblea Constituyente. Sin embargo, el Soviet de Petrogrado no se disolvió, lo
que provocó una dualidad de poderes entre el Gobierno Provisional, dominado por
cadetes y eseritas, y los soviets, en los que tenían mucha fuerza los mencheviques y
bolcheviques. Además, los sóviets fueron recabando cada vez mayor apoyo popular
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debido a  la continuidad de Rusia  en la guerra,  a  la no realización de la  reforma
agraria y al retraso en las elecciones a Cortes Constituyentes.

Es en este contexto en el que los bolcheviques van creciendo. Lenin, que estaba
exiliado  en  Suiza,  regresa  a  Rusia  en  abril  de  1917,  haciendo  públicas  las
denominadas “Tesis de Abril”, en las que defendía el acceso al poder de los soviets, la
realización de una revolución comunista y la salida inmediata de la guerra. 

Frente a la creciente pérdida de apoyos, en mayo de 1917 se formó un nuevo
Gobierno Provisional de coalición entre cadetes y eseritas presidido por Kerenski. En
agosto  se  produjo  el  golpe  de  Estado  del  general  zarista  Kornílov,  neutralizado
gracias a la labor de los sóviets, lo que reforzó su posición, y la de los bolcheviques,
frente al Gobierno Provisional. 

3.2. La revolución bolchevique de octubre

El deterioro de la situación socioeconómica y militar por la guerra y la defensa de
la  conquista  del  poder  por  los  bolcheviques  de Lenin,  explican la  Revolución de
Octubre de 1917. Esta consistió en el asalto al Palacio de Invierno (sede del Gobierno
Provisional)  y  la  ocupación de los puntos clave de la  ciudad,  estableciéndose un
nuevo gobierno dominado por los bolcheviques y presidido por Lenin: el Consejo de
Comisarios del Pueblo. El Congreso de los Sóviets comenzó de manera inmediata las
reformas: solicitud de una paz inmediata sin anexiones ni indemnizaciones, reforma
agraria  y  convocatoria  de  elecciones  democráticas  para  elegir  una  Asamblea
Constituyente. Además, el nuevo gobierno decretó el control de fábricas y minas por
los sóviets, el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas diarias y el derecho de
autodeterminación  de  las  naciones  del  antiguo  Imperio  Ruso,  aunque  todo  ello
acompañado por medidas que reforzaban el control bolchevique, como la censura de
presa y el establecimiento de una policía política, la Checa.

En cuanto a la guerra, en noviembre de 1917 se firmó el armisticio con Alemania
y en marzo del año siguiente el Tratado de Brest-Litovsk por el que se conseguía la
paz pero a costa de grandes pérdidas territoriales (Polonia, Estonia, Letonia y Lituana
quedaron  bajo  control  alemán  y  Georgia,  Ucrania  y  Finlandia  accedieron  a  la
independencia).

En cuanto a las elecciones para Asamblea Constituyente, se llevaron a cabo en
noviembre de 1917, consiguiendo muy mal resultado los bolcheviques. Ante ello, la
nueva Asamblea fue disuelta tras reunirse una única vez, proclamándose la República
Socialista  Soviética  Federativa  de  Rusia  bajo  el  control  de  un  partido  único,  el
Partido Comunista Ruso, es decir, una dictadura del proletariado.
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4. ESTABLECIMIENTO DE LA URSS

4.1. Lenin: de la Guerra Civil a la NEP

La victoria bolchevique sólo se había consolidado en la zona central de la Rusia
europea,  en  torno  a  las  ciudades  de  Petrogrado  y  Moscú.  Sin  embargo,  la  gran
mayoría del Imperio Ruso seguía en manos de los opositores, ya fueran estos zaristas
o partidarios del régimen reformista de febrero. En 1918 estalló la Guerra Civil, en la
que se enfrentó el Ejército Rojo bolchevique, organizado por Trotsky, y el Ejército
Blanco opositor. Pese a su ventaja territorial y a conseguir el apoyo, a veces muy
tibio, de las potencias vencedoras en la I  Guerra Mundial  (Reino Unido, Francia,
Estados Unidos y Japón),  el  Ejército Blanco se vio impotente para derrotar  a los
bolcheviques, que alcanzaron la victoria total en 1922. 

La incidencia de la guerra fue muy importante, ya que provocó la ejecución de la
familia  real  zarista  en  julio  de  1918  y  el  establecimiento  del  denominado
“Comunismo de Guerra”. Este consistió en el control total de la economía por parte
de Estado, suprimiendo la propiedad privada, lo que provocó un descenso acusado de
la productividad y de la producción. Junto con ello, la dictadura se endureció, lo que
dio lugar a la crisis de 1921, con la Gran Hambruna en el terreno económico y la
sublevación de los marineros de Kronstadt en el político.

Para frenar el descontento y aprovechando que la Guerra Civil estaba próxima a
finalizar, en 1921 Lenin estableció un cambio en la política económica, estableciendo
la Nueva Política Económica (NEP). Esta supuso un retorno a la propiedad privada
de la tierra y de las pequeñas y medianas empresas, lo que posibilitó un crecimiento
de la productividad y producción y el resurgimiento de la clase media. 

Sin embargo, en el terreno político se produjo un nuevo endurecimiento de la
dictadura,  que  se  consolidó  definitivamente  con  la  creación  de  la  Unión  de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como una república federal en 1922. Su
primera  Constitución,  aprobada  en  1924,  estableció  un  Estado  subordinado  a  un
partido  único,  el  Partido  Comunista  de  la  Unión  Soviética  (PCUS).  Aunque
teóricamente  los  soviets  locales,  de  distrito,  provinciales,  de  cada  república  y  el
Soviet  Supremo  eran  elegidos  por  sufragio  universal,  en  realidad  los  únicos
candidatos  eran  los  del  PCUS.  El  Soviet  Supremo  elegía  tanto  al  Consejo  de
Ministros  como  al  Presidente,  coincidentes  con  el  Buró  Político  y  el  Secretario
General del PCUS.

En el ámbito internacional, Lenin creó en 1919 la Komintern o III Internacional,
cuyo  objetivo  era  extender  la  revolución  comunista  al  resto  del  mundo,
contribuyendo,  junto  a  la  crisis  de  posguerra,  a  una  oleada  revolucionaria,
especialmente en Europa, que, sin embargo, no logró el triunfo en ningún país. En
cualquier  caso,  contribuyó  a  consolidar  de  manera  definitiva  la  división  del
movimiento marxista en socialdemócratas reformistas, que seguían vinculados a la II
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Internacional, y comunistas revolucionarios, integrantes de la III Internacional. Con
el paso del tiempo, esta se convirtió en realidad en un instrumento al servicio de la
política exterior de la URSS. 

4.2. La lucha entre Stalin y Trotsky

La  enfermedad  de  Lenin  entre  1923  y  1924  y  su  muerte  ese  último  año
provocaron una disputa por su sucesión en el poder entre Trotsky y Stalin. El primero
contaba con un gran prestigio popular por su participación en la revolución y por su
organización del Ejército Rojo y defendió la “Revolución Permanente”, es decir, la
necesidad  de  extender  la  revolución  al  resto  del  mundo  como  medio  para  ir
eliminando la dictadura y establecer el socialismo sin propiedad ni Estado. Frente a
ello, Stalin tenía menos prestigio pero muchos apoyos entre los dirigentes del PCUS
y defendió el “Socialismo en un solo país”, es decir, la necesidad de convertir a la
URSS en una  gran  potencia  militar  para  asegurar  su  supervivencia  dentro  de  un
mundo capitalista. 

Finalmente, la lucha entre ambos se saldó con la victoria de Stalin, siendo Trotsky
expulsado  del  PCUS en  1927,  de  la  URSS en  1929  y,  finalmente,  asesinado  en
México  en  1940.  El  “Testamento  Político”  de  Lenin,  que  advertía  sobre  la
desconfianza que le inspiraba Stalin por su ambición de poder y autoritarismo, fue
ocultado. 

4.3. La dictadura de Stalin

La dictadura de Stalin viene definida por su dominio absoluto del PCUS y del
Estado en el ámbito político y por el abandono de la NEP y el establecimiento de la
total estatalización en la economía.

En cuanto a la dictadura estalinista, esta se basó en el culto a la personalidad de
Stalin,  en  la  represión  de  toda  disidencia,  en  el  dominio  de  la  nomenklatura
(burocracia  dirigente  y  privilegiada)  y  en  una  fortísima represión.  Esta  última se
ejercía  a  través  de  la  policía  política  (NKVD) y  supuso  la  purga  del  PCUS,  del
Ejército y de toda la sociedad a través de macro-procesos como los de Moscú de
1936-1939, que supusieron el asesinato o la reclusión en campos de trabajo forzados
(Gulag) de casi 1’5 millones de personas.

En el  terreno económico,  la NEP fue abandonada en 1928 y sustituida por la
planificación y control total por el Estado. Así, se decretó la colectivización de la
agricultura, eliminando la propiedad privada en favor de grandes granjas colectivas
(koljoses)  o  estatales  (sovjoses),  aunque  a  costa  de  un  nuevo  descenso  de  la
productividad  y  de  su  supeditación  al  desarrollo  industrial.  Por  otra  parte,  se
estableció la planificación estatal de la economía a través de planes quinquenales, que
priorizaron el desarrollo de la industria pesada y militar frente al desarrollo de la
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industria  de  bienes  de  consumo y  de  los  servicios,  lo  que  a  la  larga  llevó a  un
estancamiento de los niveles de vida.

5. CONCLUSIONES

La  Revolución  de  Octubre  de  1917  acabó  consolidando  un  nuevo  estado,  la
URSS.  En  el  aspecto  socioeconómico  se  caracterizaba  por  la  supresión  de  la
propiedad  privada  y,  con  ello,  de  las  clases  sociales,  siguiendo  los  principios
marxistas. Sin embargo, la propiedad no fue colectivizada, sino estatalizada lo que
unido  a  sus  características  políticas,  el  establecimiento  de  una  férrea  dictadura
personal apoyada en el aparato del PCUS (la nomenklatura), hizo que en realidad
podamos hablar de un capitalismo de Estado y de una nueva división de clases entre
dirigentes y dirigidos.

A nivel  internacional,  el  triunfo  de  los  bolcheviques,  unido  a  los  problemas
socioeconómicos del periodo de Entreguerras (1918-1939), sirvió de estímulo para el
desarrollo  de  movimientos  revolucionarios  en  Europa,  surgiendo  como  reacción
regímenes dictatoriales de extrema derecha y una nueva ideología de esta orientación
política, el fascismo, lo que supuso un aumento de la conflictividad social y política y
una  crisis  de  los  regímenes  democráticos  que  acabó  provocando,  junto  con  los
intereses  de  las  grandes  potencias  capitalistas,  el  estallido  de  una  nueva  guerra
mundial.

La consolidación en el poder, tras la muerte de Lenin, de Stalin y de su política de
“socialismo en un solo país” hizo que, por un lado, la URSS se convirtiera en una
potencia militar y estuviera en condiciones de enfrentarse, y derrotar, a la Alemania
nazi en la II Guerra Mundial, pero, por otro lado, consolidó un modelo de desarrollo
que  postergaba  la  calidad  de  vida  de  la  población  en  favor  del  desarrollo  de  la
industria militar y pesada. Todo ello condujo, finalmente, a la Guerra Fría (1945-
1991) y al hundimiento, ese último año, de la propia URSS. 
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SELECCIÓN DE TEXTOS

1/ Críticas a la autocracia zarista.
"Querido hermano: 
Este calificativo me parece el más conveniente porque, en esta carta, me dirijo menos
al  emperador y al hombre, que al hermano. Y, además, os escribo casi desde el otro
mundo, encontrándome en espera de una muerte muy próxima. (...) Una tercera parte
de Rusia está sometida a una continua vigilancia policiaca; el ejército  de policías
conocidos y secretos aumenta sin cesar; las prisiones, los lugares de  deportación y
los calabozos están repletos; aparte de doscientos mil criminales de  derecho común,
hay un número considerable de condenados políticos entre los cuales  existen ahora
multitud de obreros.  La censura con sus medidas represivas ha llegado  hasta  un
grado tal que no alcanzó en los peores momentos de los años que siguieron al  de
1840.  Las  persecuciones  religiosas  no fueron nunca  tan  frecuentes  ni  tan  crueles
como lo son ahora,  y cada vez van siendo más frecuentes y más crueles.  En las
ciudades y en los centros industriales se han concentrado las tropas, que armadas  de
fusiles  se  han enviado contra  el  pueblo.  En algunos puntos  ya  se  han producido
choques y matanzas y en otros puntos se preparan, y su crueldad aun será mayor. El
resultado de toda esta actividad cruel del gobierno, es que el pueblo agricultor, los
cien millones de hombres sobre los cuales está fundada la potencia de Rusia, a pesar
de  los gastos del Estado que crecen considerablemente, o mejor dicho gracias a este
crecimiento del presupuesto, se empobrecen de año en año, de manera que el hambre
ha  llegado a ser el estado normal, como igualmente el descontento de todas las clases
y su  hostilidad para el gobierno. 
La autocracia es una forma de gobierno que ha muerto. Tal vez responda aún a las
necesidades de algunos pueblos del África central, alejados del resto del mundo, pero
no  responde a  las  necesidades  del  pueblo  ruso  cada  día  más culto,  gracias  a  la
instrucción  que va siendo cada vez más general. Así es que para sostener esta forma
de gobierno y  la ortodoxia ligada a él, es preciso, como ahora se hace, emplear todos
los medios de  violencia, la vigilancia policíaca más activa y severa que antes, los
suplicios, las  persecuciones religiosas, la prohibición de libros y de periódicos, la
deformación de la  educación, y en general de toda clase de actos de perversión y
crueldad. Tales han sido  hasta aquí los actos de vuestro reinado (...)" 
León Tolstoi. Carta al Zar Nicolás II. 16 de enero de 1902. 

2/ Revolución de 1905
“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

http://www.abenaxara.com/


Temario HMC Tema 7                         www.abenaxara.com                   Carlos Javier Garrido García

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". 

3/ La doctrina leninista
“(...) 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. 

4/ La visión de Nicolás II
“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 de la Duma 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
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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.” 
Nicolás II. Fragmento de su diario íntimo, tras su abdicación.

5/ Tesis de Abril
"1.  En  nuestra  actitud  ante  la  guerra,  que  por  parte  de  Rusia  sigue  siendo
indiscutiblemente una guerra imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo Gobierno
de  Lvov y Cía., en virtud del carácter capitalista de este Gobierno, es intolerable la
más  pequeña concesión al "defensismo revolucionario".... 
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.... 
3. Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa falsedad de todas sus
promesas, sobre todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascarar a este gobierno,
que es un gobierno de capitalistas,  en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria
"exigencia" de que deje de ser imperialista... 
4.  Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro
partido está en minoría y, por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque
de todos los elementos pequeñoburgueses y oportunistas -sometidos a la influencia de
la  burguesía  y  que  llevan  dicha  influencia  al  seno  del  proletariado-,  desde  los
socialistas  populares  y  los  socialistas  revolucionarios  hasta  el  Comité  de
Organización (...) 
Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible
de  gobierno revolucionario (...). 
5.  No  una  república  parlamentaria  -volver  a  ella  desde  los  Soviets  de  diputados
obreros   sería  dar  un  paso  atrás-  sino  una  república  de  los  Soviets  de diputados
obreros, braceros  y campesinos en todo el país, de abajo arriba. 
Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia. 
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 (...). 
7.  Fusión  inmediata  de  todos  los  bancos  del  país  en  un  Banco  Nacional  único,
sometido  al control de los Soviets de diputados obreros. 
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.
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6/ Plan revolucionario de octubre
“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. 

7/ La Revolución de Octubre
“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. 

8/ Constitución de 1924
“La voluntad de los pueblos de las Repúblicas soviéticas, recientemente reunidos en
Congresos de sus Soviets respectivos y unánimemente decididos a fundar la Unión de
las Repúblicas soviéticas, es la clara demostración de que a cada República se le ha
garantizado el derecho de poder abandonar libremente la Unión, de que el acceso a la
Unión  está  abierto  a  todas  las  Repúblicas  soviéticas  existentes  o  que  se  puedan
formar  en el futuro, de que ese nuevo Estado federado es el digno colofón de los
principios  de   coexistencia  pacífica  y  de  colaboración fraterna  entre  los  pueblos,
establecidos ya en el  mes de octubre de 1917, el cual constituirá un sólido baluarte
frente al capitalismo  mundial y marcará un nuevo paso decisivo en pro de la unión
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de  los  trabajadores  de   todos  los  países  en  el  seno  de  una  República  socialista
mundial.” 
Constitución de la URSS. Preámbulo. 1924.

9/ 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. 

10/ Constitución de 1936
“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 misera 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. 

11/ Planes quinquenales
“La tarea esencial del plan quinquenal consistía en transformar la URSS en un país
industrial, para eliminar hasta el final los elementos capitalistas, extender el frente de
las  formas socialistas de la economía y crear una bsse económica para la supresión
de las  clases en la URSS, para la construcción de una sociedad socialista. 
La labor esencial del plan quinquenal consistía en crear en nuestro país una industria
capaz  de  reequipar  y  reorganizar,  sobre  la  base  del  socialismo,  no  solamente  la
industria  en su conjunto, sino también los transportes y la agricultura. 
La tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña economía
rural  parcelada a la vía de la gran economía colectivizada, asegurar de este modo
también la  base económica del socialismo en el campo y liquidar así la posibilidad
de restauración  del capitalismo en la URSS. 
Finalmente,  la  labor  del  plan  quinquenal  consistía  en  crear  en  el  país  todas  las
condiciones técnicas y económicas necesarias para aumentar al máximo la capacidad
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de  defensa del país,  para permitirle organizar  una respuesta vigorosa a todas las
tentativas   de  intervención  armada,  a  todos  los  intentos  de  agresión  armada  del
exterior, o de donde  quiera que provengan. (...).” 
Informe de Stalin sobre el Plan Quinquenal. 1933.
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