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PARA PENSAR

1.El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Marx
2.No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres. Lennon
3.Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que
se trata es de transformarlo. Marx
4.Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; pero cuando pregunté por qué
hay
gente pobre me llamaron comunista. Helder Camara
5.Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto, no defenderla. Martin
6.Ningún país puede pensar en desarrollarse sobre bases coloniales. Arturo
7."Más vale morir de pie que vivir de rodillas". Zapata
8.Los hombres sabios discuten los problemas: los necios los deciden. Anacarsis
9.Cuando el pueblo se rebela no sabemos cómo podrá volver a la calma, y cuando
está tranquilo no comprendemos cómo pueden sobrevenir las revoluciones. Jean
10.La arcilla fundamental de nuestra obra revolucionaria es la juventud. Guevara
Che
11.Quien muere de hambre, muere asesinado. Alberto Morlacheti
12.En un país colonial las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. John
William
13.Si me llega a pasar algo, no pidan por mí, pidan por todos. Jorge Di Pascuale
14.Una revolución no es una cama de rosas. Una revolución es una lucha entre pasado
y futuro. (Fidel Castro)
15.Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. (Victor
Hugo)
16.Puedes matar un revolucionario, pero nunca puedes matar la revolución. (Fred
Hampton)
17.A veces tienes que tomar un arma para bajar un arma. (Malcolm X)
18.No hay tal cosa como una revolución no violenta. (Malcolm X)
19.La pobreza es el padre de la revolución y el crimen. (Aristóteles)
20.Cada generación necesita una nueva revolución. (Thomas Jefferson)
21.No se puede hacer una revolución con guantes de seda. (Joseph Stalin)
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INTRODUCCIÓN
La Revolución Rusa se puede definir como un conjunto de acontecimientos que tuvieron lugar en la Rusia
imperial y culminaron en 1917 con la proclamación de un Estado soviético, denominado desde 1922 Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El término Revolución Rusa hace referencia a las dos revoluciones
que triunfaron en 1917. En cualquier caso, las dos revoluciones de 1917 se dividieron en dos grandes partes: la
caída del régimen zarista (Revolución de Febrero) y la creación del primer estado comunista del mundo
(Revolución de Octubre).
La Revolución rusa fue uno de los más importantes hechos ocurridos en la época contemporánea, fue organizada
por el partido bolchevique en contra del Gobierno Provisional instaurado tras la primera fase revolucionaria y
operó una transformación en las relaciones económicas, políticas y sociales de la sociedad rusa; se denomina
Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre.
Su impacto fue palpable tanto en América como Europa. Aunque la revolución no hizo expandir el comunismo
como un efecto inmediato, les dio a otros países convulsos del tercer mundo un ejemplo a seguir. Décadas
después, el modelo filosófico/gubernamental tomaría renovada notoriedad a medida que Rusia, convertida en un
estado totalmente socialista y en una superpotencia económica y militar, se enfrentara a los Estados Unidos en la
Guerra Fría.
Las causas de estas dos revoluciones abarcan las situaciones políticas, sociales y económicas de Rusia en la
época. Políticamente, el pueblo ruso odiaba la dictadura del zar Nicolás II. Las bajas que los rusos sufrieron
durante la I Guerra Mundial debilitaron aún más la imagen de Nicolás II. Socialmente, el régimen despótico del
zar había estado oprimiendo al campesinado durante siglos. Esto provocó tensiones dentro de la clase baja rural
que desembocó en altercados. Económicamente, la inflación y el hambre por toda Rusia contribuyeron asimismo
a la revolución.
Definitivamente, una combinación de estos tres factores, combinados con el liderazgo de Vladimir Lenin y León
Trotsky, condujeron irremisiblemente a la Revolución Rusa.
LA RUSIA ZARISTA

El Imperio ruso era gobernado autocráticamente por los zares, y durante la 1ª mitad del S. XIX permanece ajeno
a los cambios económicos y sociales de la revolución industrial. Es un país de base rural, la mayoría siervos.
Los zares concentran todos los poderes, decretan las leyes, designan ministros y tienen autoridad religiosa. A
diferencia de los monarcas occidentales, el zar no tiene limitaciones parlamentarias o constitucionales, gobierna
con ayuda del ejército y una compleja burocracia.
La estructura social de la Rusia zarista es la siguiente:
Clases altas, formadas sobre todo por la nobleza y los clérigos. La nobleza ocupa la oficialidad del ejército, el
alto funcionario y poseen la mayor parte de la tierra.
Clases medias, muy escasa, formada por campesinos ricos y pequeños comerciantes e industriales (ausencia de
burguesía). Algunas profesiones liberales estaban reservadas a los nobles.
Clases bajas, compuestas por campesinos y obreros industriales, que carecían de todo tipo de derechos y sus
salarios eran mínimos.
La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura, con una estructura arcaica y escasa modernización
técnica. La mayoría de las tierras y las mejores, están en manos de las clases altas, siendo los siervos liberados
los que sufrían las mayores cargas impositivas. La industrialización tendrá un importante desarrollo a partir del
año 1880 hasta la guerra.
En los últimos años del S. XIX, había ciertos movimientos de oposición al zarismo: Una corriente liberal
moderada (profesiones liberales) y una corriente revolucionaria (mundo rural)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA

4

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

L A REVOLUCIÓN RUSA

En 1881, muere asesinado el zar Alejandro II, lo que va a provocar el endurecimiento del régimen zarista por
parte de Alejandro III y el aumento de la oposición. En 1894 sube al trono Nicolás II que va a seguir con el
absolutismo.
REVOLUCIÓN DE FEBRERO

¿Qué fue la revolución de febrero? La Revolución de Febrero de 1917 en el Imperio ruso fue la primera etapa
de la Revolución rusa de 1917. Causó la abdicación del zar Nicolás II, puso fin a la monarquía rusa y llevó a la
formación de un Gobierno provisional. Esta revolución nació como reacción a la política realizada por el zar, su
negación a otorgar reformas políticas liberalizadoras y a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial,
que había infligido grandes penurias a la población. El régimen naciente resultó de una alianza
entre liberales y socialistas que debía dar paso a un ejecutivo elegido democráticamente y una asamblea
constituyente
La Revolución de Febrero sobrevino casi espontáneamente cuando el pueblo de Petrogrado protestó contra el
régimen zarista por la escasez de comida en la ciudad.
Cuando el grueso de los efectivos destacados en la capital se unió a la sublevación, ésta se convirtió en una
verdadera revolución obligando a abdicar (renunciar) al zar previo a una transición casi sin derramamiento de
sangre.
¿Cuáles fueron las causas que desembocaron en Rusia en la revolución de febrero de 1917?
1. La guerra. En 1917 gobernaba en Rusia el Zar Nicolás II (San Petersburgo 6 de mayo/ 18 de mayo de 1868Ekaterimburgo 17 de julio de 1918, gobernó Rusia durante 24 años), el cual estaba casi que obligado participó en
la Primera Guerra Mundial. Es altamente improbable que hubiera triunfado una revolución como la que se
produjo en Petrogrado si Rusia no hubiese estado implicado en la guerra.
En esos momentos muchos soldados estaban luchando en el frente y no podían dejarlo para ir a sofocar
revueltas. Por otro lado, la misma guerra fue causante de descontento entre la población de la capital. El
constante envío de jóvenes soldados al frente de una guerra en la que la población no se sentía identificaba
minaba la moral de la población y provocaba un rencor hacia el gobierno y el zar. No ayudaba tampoco que la
situación en el frente oriental fuera cada vez más favorable a los alemanes.
El zar se vio obligado a entrar en guerra por los lazos diplomáticos y económicos que le unían a la Triple Entente
y para no perder totalmente el control de los Balcanes.
La guerra fue impopular desde el principio, supuso la oposición de todos los sectores hacia el zar.
Rusia tuvo que alistar a 15 millones de soldados nuevos, a los que no podía equipar. Las consecuencias del mal
adiestramiento y equipamiento son una gran cantidad de muertos, deserciones y derrotas.
Por otra parte, el elevado gasto militar supone la penuria de víveres, el aumento de impuestos, el aumento de
precios... Todo esto va a desencadenar un proceso huelguístico que acabará en un proceso revolucionario
2. El descontento de la población por la situación de guerra y por la economía. El zar tenía oposición en
varios frentes. En las zonas rurales veían como los jóvenes campesinos se iban al ejército para luchar por una
guerra en la que no empatizaban. En las ciudades existía un problema de desabastecimiento de bienes comunes.
La falta de pan para comer provocó hambrunas, con la consecuente protesta de la población. A todo ello se
sumaba una creciente inflación que no se correspondía con aumento de salarios. Había una pérdida de poder
adquisitivo
3. Causas políticas de la Revolución rusa resulta esencialmente de la combinación de los problemas sociales y
económicos arriba mencionados. Desde 1904, los trabajadores de clase baja de Rusia sufrieron una calamitosa
situación económica.
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Muchos de ellos trabajaban once horas al día. Las condiciones de salud y seguridad en el trabajo eran sombrías,
y los salarios bajaban. Se produjeron numerosas huelgas y protestas con el paso del tiempo. Casi todas fueron
ignoradas por Nicolás II o reprimidas, en ocasiones de una manera violenta y mortífera (véase Domingo
Sangriento)
.

En 1915, la situación se tornó crítica cuando Nicolás decidió tomar el control directo del ejército, supervisando
personalmente el frente de guerra y dejando a su incapaz esposa Alejandra al cargo del gobierno.
Pero tras diversos acontecimientos que sucedieron ese año, el zar se vio obligado a firmar a finales de año el
Manifiesto de Octubre, por el que se comprometía a establecer una Duma que tendría poderes legislativos, se
ampliaría la representación de dicha Duma más allá de la nobleza y se garantizarían derechos civiles como la
huelga, los sindicatos. También garantizaba una mayor libertad de prensa. Era un intento de aparentar que se
quería acercar a las monarquías parlamentarias liberales de inicios del siglo XX.
El zar Nicolás II no cumplió sus promesas. Apoyado en el ejército que volvió del Extremo Oriente de luchar
contra Japón, reprimió cualquier conato de cambio revolucionario. A pesar de que entre los años 1906 y 1916
convocó la Duma en diversas ocasiones, en la práctica no permitía que se opusiera a ninguna de sus decisiones ni
que efectuaran ningún control sobre él.
A todo ello se sumaba la enigmática figura de Rasputín, que ejercía demasiado poder sobre la emperatriz y el
zar. Rasputín era un personaje odiado por gran parte de la población y por parte de la nobleza y la burguesía.
Pero este problema finalizó con el asesinato de Rasputín en 1916.
Sobre octubre de 1916, Rusia había perdido entre 1,6 y 1,8 millones de soldados, a los que había que añadir dos
millones de prisioneros de guerra y un millón de desaparecidos. Pobre favor hacía estas cifras a la moral del
ejército. Empezaron a sucederse motines, y en 1916 empezaron a circular rumores de confraternización con el
enemigo.
Los soldados estaban hambrientos y faltos de calzado, munición e incluso de armas. Se culpó a Nicolás de estas
calamidades, y el pequeño apoyo que todavía le quedaba empezó a tambalearse. A medida que este descontento
general y odio hacia Nicolás II crecían, la Duma (cámara baja del parlamento ruso representada por
terratenientes, ciudadanos, trabajadores de la industria y campesinos) emitió una advertencia al zar en noviembre
de 1916 declarando que se avecinaba el desastre sobre la nación si no se ponían en marcha reformas
constitucionales.
Como era de esperar, Nicolás II hizo caso omiso. El resultado no se demoró, y varios meses después el régimen
fracasó durante la Revolución de Febrero de 1917. Un año después, el zar y su familia fueron ejecutados. A la
postre, la gestión inepta del Estado y de la guerra por parte de Nicolás le costaron el trono y la vida
4. La progresiva pérdida de apoyo del zar por parte de la burguesía liberal. La falsa promesa de creación de
una Duma con poderes legislativos que supusiera una monarquía parlamentaria conforme existía en otros países
occidentales produjo resentimiento en varios sectores liberales. Cuando las revueltas de la capital pusieron la
cabeza del zar en bandeja, no dudaron en desprenderse de él para intentar formar una república parlamentaria.
Por este motivo algunos historiadores hablan de que la revolución de febrero fue una “revolución burguesa”.
5. Causas económicas
Más de quince millones de hombres se unieron al ejército, que dejó un número insuficiente de trabajadores en las
fábricas y las granjas. El resultado fue una escasez generalizada de alimentos y materias primas. Los obreros
tuvieron que soportar terribles condiciones de trabajo, incluyendo jornadas de doce a catorce horas y bajos
salarios.
Se desencadenaron cuantiosas revueltas y huelgas reivindicando mejores condiciones y mayores salarios.
Aunque algunas fábricas accedieron a las peticiones para elevar los salarios, la inflación de guerra anuló su
efecto. Hubo una protesta ante la que Nicolás II respondió con violencia, en respuesta, los trabajadores de la
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industria fueron a la huelga y paralizaron de hecho el ferrocarril y el resto de las redes de transporte. Las pocas
mercancías que estaban disponibles no podían llevarse a su lugar de destino.
Los precios se dispararon a medida que los bienes esenciales eran cada vez más escasos. En 1917, el hambre
amenazaba a muchas de las grandes ciudades. El fracaso de Nicolás en resolver los problemas económicos de su
país y la promesa del comunismo por aplacarlos compuso el núcleo de esta revolución.
5. Causas sociales
Las causas sociales de la Revolución tienen su origen en siglos de opresión del régimen zarista sobre las clases
bajas, Aproximadamente un 85% del pueblo ruso formaba parte del campesinado, oprimido por las clases
superiores y el propio régimen.
Como resultado, el gobierno elaboró nuevas leyes que les otorgaban pequeñas parcelas que trabajar. Sin
embargo, la cantidad de tierra que se les cedió fue insuficiente, con lo que se desencadenaron enormes
sublevaciones.
La constante demanda de producción industrial de artículos de guerra y obreros causó muchas más
insurrecciones y huelgas. Además, como se necesitaban a muchos trabajadores en las fábricas, los campesinos
emigraron a las ciudades, que pronto se vieron superpobladas, viviendo bajo condiciones que rápidamente
empeoraron.
Para colmo, mientras que la cantidad de alimentos requerida por el ejército era cada vez mayor, el
abastecimiento tras el frente se empobrecía más y más. En 1917, el hambre amenazaba a la mayoría de las
grandes ciudades. La suma de todos los factores anteriores contribuyó a un creciente descontento entre los
ciudadanos rusos, que posteriormente desembocaría en la Revolución.
6. Creación de Sindicatos
Al crecer la industrialización durante la guerra, hubo una mayor concentración de obreros en las zonas urbanas,
lo que ayudó a crear conciencia de clase y sindicatos que se organizaran para luchar por sus intereses. Desde el
inicio de la guerra se fueron creando comités que se organizaban para solucionar los problemas que el gobierno
del zar no resolvía. Había una mejor organización que influyó para el éxito de las huelgas y las manifestaciones
de 1917.
El Domingo Sangriento, se refiere a una matanza realizada por la Guardia Imperial rusa contra manifestantes pacíficos.
Sucedió en San Petersburgo el 22 de enero de 1905, día en el que 200.000 trabajadores se reunieron en las puertas del
Palacio de Invierno, residencia del zar Nicolás II. Los obreros procuraban demandar directamente al zar un salario más alto
y mejores condiciones laborales. Los manifestantes llevaban ese día iconos religiosos, además de retratos del zar, para
demostrar que sus intenciones eran pacíficas. El zar Nicolás II no se encontraba en el Palacio en esos momentos, pero su tío,
el gran duque Vladimir, ordenó abrir fuego contra la multitud; murieron más de mil manifestantes y cinco mil quedaron
heridos, la mayoría mujeres y niños. La noticia de la matanza no tardó en expandirse por todo el país, y esto causó que
muchos campesinos se sublevaran en zonas rurales, que hubiera numerosas huelgas en diferentes ciudades y motines en las
Fuerzas Armadas que se extendieron durante un año.
CONSECUENCIASDELAREVOLUCIÓNDEFEBRERODE1917

1. La abdicación del zar: el fin de la monarquía en Rusia
Perdido el poder de una gran parte de los políticos, de las tropas de Petrogrado y de la población, el zar abdicó el
2 de marzo/15 de marzo. En un principio firmó el acta de abdicación a favor de su hijo adolescente Alexis. Pero
después se lo ofreció a su hermano menor, el gran duque Mijaíl Alexándrovich. Pero éste rechazó el
ofrecimiento y firmó su abdicación.
El 3 de marzo/16 de marzo se publicaron ambas abdicaciones. Era el fin de la monarquía en Rusia. La dinastía
Romanov, que había llegado a Rusia en 1613, había finalizado.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA

7

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

L A REVOLUCIÓN RUSA

2. El Gobierno provisional
Tras la abdicación del zar se creó un Gobierno provisional que debía durar hasta que se realizaran unas
elecciones para crear una Asamblea Constituyente. Este Gobierno provisional estaba presidido por el príncipe
Lvov, que sería el encargado de dirigir este proceso constituyente.
3. El doble poder
El mismo día en el que se creó el Comité Provisional se instituyó en Petrogrado el Soviet de obreros y soldados.
Ambos eran instituciones políticas que marcarían el devenir de Rusia en los meses siguientes. Eran dos poderes
paralelos antagónicos, pero que se necesitaban uno a otro. El Soviet de Petrogrado necesitaba al Comité
Provisional de la Duma para legitimar su poder y evitar que los militares pudieran sofocar la revolución. El
Comité de la Duma necesitaba al Soviet para controlar a las masas.
CONCLUSIÓN

La revolución de febrero de 1917 fue el inicio de la revolución rusa de 1917 que llevaría al poder a los
bolcheviques y a la instauración del primer estado de tipo comunista en el mundo. La revolución de febrero fue
la primera etapa esta revolución. En ella se consiguió derrocar al zar y, con ello, acabar con una monarquía de
tipo absoluta, camuflada desde 1905 en monarquía constitucional.
La revolución de febrero fue una “revolución burguesa” según algunos historiadores, ya que no acabó en un
gobierno socialista, sino en un gobierno controlado por la burguesía capitalista. Pero también fue el inicio del
Soviet de Petrogrado y de la existencia de un poder popular paralelo al gubernamental oficial. Tras la revolución
de febrero se formó el Gobierno Provisional que parecía que solucionaría los problemas en Rusia. Pero la guerra
continuó y los problemas no se solucionaron, lo que sería aprovechado por los bolcheviques en octubre de
1917 para derrocar al Gobierno Provisional y quedarse con el poder.
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

¿Qué fue la revolución de octubre? La revolución de octubre de 1917 fue la segunda fase de la revolución rusa
de 1917. ¿Dónde ocurrió la revolución de octubre? La revolución se dio en Rusia. De forma concreta, su
origen tiene lugar en Petrogrado, la capital de Rusia en aquel tiempo
¿Qué significó la revolución de octubre? Esta revolución significó el fin del gobierno provisional instaurado
tras la revolución de febrero de 1917 y la llegada al poder gubernamental de los bolcheviques, de ideología
socialista. Significó que por primera vez en la historia contemporánea un gobierno comunista llegara al poder en
un estado en el mundo.
¿Cuándo ocurrió la revolución de octubre? La revolución de octubre se inició el 25 de octubre de 1917 según
el calendario juliano, que aún seguía vigente en Rusia en 1917. Según el calendario gregoriano fue el 7 de
noviembre de 1917. De ahí que la revolución de octubre empezara realmente en noviembre según la fecha que
empleamos actualmente en la mayoría de los países del mundo.
CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Como pasa en otros sucesos acaecidos en la historia, la revolución de octubre de 1917 no vino dada por una
causa única, sino por una confluencia de factores que precipitaron que finalizara el gobierno provisional ruso y la
llegada al poder de los bolcheviques. Entre las causas de esta revolución se pueden citar brevemente las
siguientes:
 La inestabilidad política del gobierno provisional ruso llegado al poder tras la revolución de febrero de
1917. Entre los meses de marzo y octubre hubo una sucesión de gobiernos que no supieron o pudieron dar
estabilidad al país y sacarlo de la crisis en que estaba sumido. Además de ello, había un doble poder, ya que el
Soviet de Petrogrado, donde tenían mayoría los mencheviques y los socialistas revolucionarios, controlaba las
acciones del Gobierno Provisional.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE VENECIA

8

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

L A REVOLUCIÓN RUSA

 La Gran Guerra. Durante el 1917 Rusia seguía participando en la Primera Guerra Mundial. Sus resultados
no eran positivos. Los alemanes habían invadido territorio ruso y seguían avanzando, conquistando territorios y
amenazando incluso a la capital rusa, Petrogrado. A las pérdidas territoriales se sumaban las pérdidas humanas y
una crisis económica y de alimentos asociadas a la guerra.
 La impopularidad entre la población del gobierno provisional. Una de las reclamaciones de la
revolución de febrero había sido la finalización de la participación de la guerra. Pero el nuevo gobierno, ante el
temor de las represalias de los aliados y de las consecuencias de una paz con las potencias centrales, siguió
enviando tropas al frente. Muchos jóvenes veían con temor su traslado al frente, ya que significaba su posible
muerte. Por eso, estaban dispuestos a luchar para acabar con la participación de Rusia en la Gran Guerra.
 El auge popular del partido bolchevique. Este partido estaba a favor de la participación rusa en la guerra,
con lo que se llevaba el favor de una buena parte de la sociedad. También fue activo en reclamaciones populares
contra el gobierno, como durante las jornadas de Julio. Además, proponía un sistema de gobierno que
beneficiaba a una gran masa social pobre y que no tenía nada que perder y mucho que ganar.
 El carisma personal de Lenin. Muchos biógrafos hablan del carisma personal del líder bolchevique. Tras
su exilio en Suiza, volvió a Rusia en 1917 tras la revolución de febrero. En sus Tesis de Abril ya explicaba sus
intenciones de la conquista del poder por el proletariado y el campesinado. También fue persona clave para que
los bolcheviques controlaran el Soviet de Petrogrado durante la revolución de octubre en detrimento de
mencheviques y socialistas revolucionarios.
CONSECUENCIASDELAREVOLUCIÓNDEOCTUBRE

La revolución de octubre de 1917 en Rusia trajo distintas consecuencias que tuvieron una gran influencia en la
historia de Rusia y en la historia mundial del siglo XX. Las consecuencias más importantes fueron las siguientes:
 La revolución de octubre, que fue la última fase de la revolución rusa, consiguió que por primera vez hubiera

un gobierno socialista en un estado. Y no en un estado menor, sino en una gran potencia como era Rusia en
aquel entonces. El gobierno comandado por el Partido Bolchevique, que a partir de 1918 se llamaría Partido
Comunista, empezó a promulgar decretos de carácter socialista. Se intentaba aplicar la dictadura del
proletariado, estatalizando la tierra y los medios de producción, garantizando una educación gratuita y
obligatoria y otras medidas comunistas. Este ejemplo de que la clase obrera y campesina podía hacerse con el
poder de un país serviría de ejemplo para otras zonas del mundo a lo largo del siglo XX.
 La implantación de un gobierno de tipo comunista provocó una gran inestabilidad interior. La burguesía, los

campesinos terratenientes, los demócratas, los liberales, los socialistas más moderados, los monárquicos y otros
grupos políticos y sociales reaccionaron. No estaban dispuesto a que se implantara un régimen autoritario por
parte de los bolcheviques. Además de ello, potencias extranjeras tampoco estaban dispuestas a que un gobierno
comunista triunfara y sirviera de ejemplo al resto del mundo. De ahí que se llegara a una guerra civil en Rusia
entre los años 1917 y 1923, que finalizaría con la victoria de los bolcheviques y la consolidación de la Unión de
República Socialistas Soviéticas (URSS).
 En la revolución de octubre Lenin promulgó el Decreto de la Paz donde se declaraban las intenciones del

nuevo gobierno de finalizar la participación de Rusia en la guerra. Las negociaciones para lograr la paz con las
potencias centrales fueron duras y no beneficiaron a Rusia. Por el Tratado de Brest-Litovsk Rusia perdió
numerosos territorios, algunos de ellos de gran valor económico y demográfico. Rusia había salido de la guerra.
Los bolcheviques podían ahora luchar en su interior.
 Pero a cambio pagaron un precio territorial y económico elevado. Solamente con la derrota de las potencias

centrales en 1918, que acabaría con la Primera Guerra Mundial, con la victoria de los bolcheviques en la guerra
civil y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1939, aprovechada por la URSS para anexionarse
territorios perdidos anteriormente, el gobierno soviético podía volver prácticamente a sus territorios de 1917.
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Además de estas tres importantes consecuencias, también hay que citar otras. Hay que tener en cuenta la
represión de una parte de la sociedad tras la victoria bolchevique, sobre todo aquellos que defendían ideas
consideradas por los bolcheviques «burguesas».
También trajo que la Guardia Roja se transformara meses después de la revolución de octubre en el Ejército
Rojo, que sería importante para la consolidación del régimen bolchevique.
Otra consecuencia de la revolución rusa fue la implantación del calendario gregoriano. El 31 de enero de 1918
sería seguido del 14 de febrero de 1918.
CONCLUSIÓN
La revolución de octubre de 1917 acabó con el gobierno provisional ruso que se instauró en Rusia tras la
revolución de febrero de 1917. La guerra y sus consecuencias, la ineficacia del gobierno provisional, la crisis
económica y la presión de los bolcheviques liderados por Lenin para acceder al poder y provocar una revolución
socialista acabaron con la república.
En octubre de 1917 según el calendario juliano (noviembre según el calendario gregoriano) los bolcheviques
derrocaron al gobierno provisional, se hicieron con el control del soviet de Petrogrado y configuraron un nuevo
gobierno. Empezaba un nuevo periodo en la historia de Rusia y de la humanidad. Por primera vez se instauraba
un gobierno que aplicaría en parte ideologías marxistas en un estado. La revolución de octubre fue el nacimiento
de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y de la Unión de República Socialistas Soviéticas
(URSS).
LA GUERRA CIVIL RUSA

La Guerra civil rusa, que estalló en 1918 tras un breve periodo después de la Revolución de Octubre, trajo
muerte y sufrimiento a millones de personas de ambos bandos sin importar su postura política.
Los contendientes eran denominados, por un lado, los «rojos», comunistas y revolucionarios, y, por el otro, los
«blancos», fuerzas contrarrevolucionarias organizadas por altos mandos del antiguo ejército ruso, en torno a los
llamados ejércitos de voluntarios, que agruparon principalmente a monárquicos zaristas, reaccionarios y
conservadores, liberales y capitalistas, nacionalistas, y socialistas moderados ó reformistas, tales como los
social-revolucionarios de derecha y los mencheviques, que se oponían a la revolución bolchevique.
Además de aquellas viejas capas de la población que veían perder sus privilegios o posición social, o se veían
beneficiados por el anterior sistema, los “blancos” recibían el apoyo de potencias extranjeras tales como el Reino
Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Polonia ó Turquía, que intervinieron activamente en la
contienda mediante el envío de material, recursos, aparato logístico ó numerosos contingentes de tropas.
CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

Al terminarse la Revolución de octubre, se observaron varias consecuencias:
Desaparecieron los Soviets. (Agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos rusos que

surgieron por primera vez durante la Revolución de 1905 en oposición al zarismo)
Se formó el Partido comunista
Surgió el socialismo, un nuevo sistema político, basado en lo propuesto por Marx con una nueva ideología

económica, política y social que negaba la propiedad privada y proponía las mismas condiciones de vida para
todos.
Surgió la URSS (unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), formada por Rusia. Estonia, Letonia, Lituania…
El primer presidente fue Lenin
Se impulsa la economía y la Industria, a través de los Planes quinquenales (a 5 años) y enseguida se notaron
resultados en la industria eléctrica.
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La Revolución Rusa trajo como consecuencias directas una oleada revolucionaria a escala mundial y se

formaron Soviets en muchos lugares del mundo, inclusive en muchas plantaciones de tabaco en Cuba.
También la Revolución inspiró a grandes movimientos estudiantiles revolucionarios muy importantes como los

que estallaron en Pekín (Beijín) en 1919 y en Córdoba (Argentina) en 1918 y desde aquí se difundieron por
toda América Latina generando líderes y partidos Marxistas revolucionarios locales.
Las Revoluciones Sociales desprendidas de la Revolución Rusa empezaron en su gran mayoría con golpes
militares o paramilitares derivados de largas insurrecciones armadas de origen esencialmente rural (como más
adelante sería la Revolución Cubana), también estas revoluciones, al igual que la cubana, se hicieron en base a
la lucha del tipo Guerra de Guerrillas por ser esta la forma de lucha rural.
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