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TEMA 6: EL IMPERIALISMO, LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y 

LA REVOLUCIÓN RUSA. 

 
 
 
 
BLOQUE I: EL IMPERIALISMO 

 
 
 

1.   ¿QUÉ ES EL IMPERIALISMO? 
 
 

Se entiende por Imperialismo a la expansión de un Estado más allá de sus fronteras 

para dominar otros territorios que reciben el nombre de colonias y que son sometidas 

y explotadas por una potencia a la que se denomina metrópoli. 

 

 
A lo largo de la historia han existido numerosos imperios, pero solo se utiliza el 

término imperialismo para hacer referencia al proceso de dominio emprendido en el siglo 

XIX. Las diferencias que explican esta distinción son las siguientes: 

 
- El imperialismo colonial del siglo XIX identifica dos partes: la metrópoli y   sus   

colonias,  que   en   ningún   momento   llegaban   a   integrarse 

administrativamente  en  el  Estado  dominador,  sino  que  estaban  a  su servicio. 

 
- Existe una  dependencia  política  por  parte  de  sus  colonias,  utilizadas por  la  

metrópoli  para  realizar  un  aprovechamiento  de  los  recursos naturales y 

humanos. 

 
 
La posición privilegiada de Europa en el contexto planetario es un hecho que arranca de 

fines del siglo XV, con el descubrimiento por Cristóbal Colón del continente Americano y 

con la llegada a la India de la expedición de Vasco de Gama. Desde entonces, el dominio 

ejercido por parte de potencias europeas fue una constante hasta el siglo XX. A partir de 

1830, una nueva etapa histórica se abre en las relaciones entre Europa y el resto del mundo. 

La difusión del colonialismo en la Europa del siglo XIX no era, pues, un hecho nuevo. Se 

produce una progresiva sustitución de unas potencias coloniales por otras. Además, se 

pueden distinguir claramente dos fases en la historia de la expansion colonial europea 

contemporánea. La primera, que se extiende hasta 1880, se caracteriza por la práctica de 

un tipo de explotación colonial de carácter “informal”, en la que había relaciones 

económicas desiguales que no comportaban la obligacíón de un control politico del 
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territorio colonial por parte de la metrópoli. La tendencia predominante era la de establecer 

relaciones comerciales, pero no ocupar territorios, y los principales esfuerzos se realizaron 

en el conocimiento y exploración de parte de las tierras y mares que todavía no eran bien 

conocidos. 

 La segunda, a partir de 1880 hasta 1914, encontramos la fase expansiva más 

importante. Las principales potencias coloniales se ven en la obligación de establecer un 

dominio “formal” de inmensos territorios, organizar una administración específica y 

afrontar costosas guerras y otros gastos que permitan asegurar sus posesiones. Se 

constituyen grandes imperios coloniales que se mantienen en vigor hasta después de 1945, 

fecha a partir de la cual se abre el gran proceso de descolonización y emergencia política 

del Tercer Mundo. El dominio que las potencias europeas consiguieron ejercer sobre el 

conjunto del planeta fue casi total. Hacia 1914, cerca del 85% de la superficie terrestre se 

hallaba bajo su control. Este dominio fue logrado de forma gradual a lo largo del siglo. En 

esta segunda fase, la carrera de las principales potencias europeas, las que se unen EE.UU. 

y Japón, desemboca en un reparto casi total del espacio colonial y en el ejercicio de un 

dominio cada vez más “formal” sobre estos territorios. La consolidación de la presencia 

inglesa en India y sureste asíatico, la fomación de un imperio colonial francés en Indochina, 

el raparto de Oceanía y del Pacífico, así como la division de África son los grandes hitos 

de esta expansion imperialista. 

El dominio europeo del mundo es la expresión de varias fuerzas profundas. Por un 

lado, el empuje industrializador que había comenzado un siglo antes y que ahora se hallaba 

en fase de consolidación a través de la II R.I.  Por otro, la revolución tecnológica visible 

en el sector de los transportes, pero también en los cuidades médicos y en la prevención de 

enfermedades autóctonas. 

La sociedad burguesa europea tenía una gran confianza en su futuro. En vísperas 

de la I Guerra Mundial, la conciencia de superioridad del hombre blanco llevó a la 

convicción de que el mundo se dividía entre las razas fuertes y viriles, y las que se 

mostraban débiles o “moribundas”. 

Por otro lado, los avances en la investigación geográfica permiteron conocer mejor 

la superficie del planeta y facilitar una exploración efectiva de océanos, continentes y 

polos. Los progresos de la cartografía, así como el cronómetro de precision, permiten 

afrontar estos retos. Para ello se forman “expediciones” que pretenden descubrir estados y 

civilizaciones del interior de África, Australia o Nueva Zelanda. Surgen pioneros y 

exploradores que, de forma individual o con el apoyo de grupos económicos y sociedades 

geográficas, emprenden largos viajes, siguiendo el curso de los ríos o hacia los polos.  
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Un arma decisiva para la penetración europea en los continentes africano y asiático que 

estaban relativamente poblados y presentaban dificultades biológicas para el hombre 

blanco, fue el empleo de una tecnología superior: barco de vapor, construcción de una red 

de comunicaciones e información (telégrafo, cable submarino), la utilización de buques-

cañonera para la exploración de los ríos, y sobre todo, para lograr la apertura de puertos al 

comercio occidental. Por otro lado, esas difi 

 
 
 
2.   CAUSAS DEL IMPERIALISMO 
 
 

En la segunda mitad del siglo XIX algunas potencias europeas y, poco después, Japón 

y EE.UU. dominaron extensos territorios del planeta dando lugar así al moderno 

imperialismo, que llevó a la creación de grandes imperios ultramarinos. 

 
Las explicaciones sobre las causas de este proceso son diversas: 

 

 

• Causas económicas:  el proceso de  industrialización  generó  nuevas necesidades 

para el funcionamiento del modelo capitalista: búsqueda de mercados para dar 

salida a sus productos y capitales; necesidad de materias primas y fuentes de 

energía para su industria. Y es que el Imperialismo sería una consecuencia del 

desarrollo del capitalismo y de su necesidad de buscar nuevos espacios a los que 

exportar sus mercancías y en los que colocar capital. La colocación de capitales en 

el seno de otras economías fue uno de los instrumentos más decisivos en la 

consecución de la hegemonía del mundo por parte de Europa. Los sectores que 

atrajeron mayores cantidades de capital fueron las vías de comunicación, sobre 

todo los ferrocarriles, y la industria extractiva de hierro, carbón, cobre y otros 

minerales. La preferencia por los préstamos a los gobiernos explica la tendencia a 

que los países prestamistas ejercieran cierta tutela sobre los deudores, lo que se 

complementa con la política imperialista de fines de siglo. 

 
• Causas  sociales:  la  expansión  demográfica  europea      provocó  la emigración 

de millones de personas a territorios ultramarinos en busca de oportunidades 

económicas. 

 
• Causas políticas: en una época en la que crecía la rivalidad entre las diferentes  

potencias,  las  motivaciones  políticas  jugaron  un  papel  muy importante: 

búsqueda de prestigio nacional, mediante la posesión de territorios; y 
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rivalidades territoriales entre potencias, que hicieron que algunas zonas fueran 

ocupadas para evitar la expansión de la potencia enemiga. 

 
• Causas  ideológicas:  entre  ellas  destacamos  el  nacionalismo  de  la época, ya 

que es un momento de exaltación de los valores nacionalistas donde  se  

fundamentaba  el  progreso  de  un  país  en  su  extensión territorial.  Otra  causa  

es  la  creencia  en  la  superioridad  de  la  raza blanca  con  el  objetivo  de  

cumplir  una  misión  civilizadora  sobre  los pueblos indígenas. Defendían que 

la civilización occidental estaba en la cúspide  del  desarrollo  evolutivo,  lo  que  

desembocó  en  un  marcado racismo legitimador de la superioridad del hombre 

blanco. Un papel destacado tuvieron las misiones relligiosas. Se crean en este 

siglo organizaciones para la propaganda religiosa protestante y católica. El papel 

del misionero, con su acción de evangelización y de diffusion de valores culturales 

occidentales, acaba por server de soporte para la colonización. Complementaba 

esta propaganda misionera la labor de los escritores y periodistas, que difundieron 

en la burguesía europea occidental los valores superiors del hombre blanco. Se 

consideraba que debían “iluminar la mente de Asia y África con las ideas de 

Europa”. Todo ello acrenció la curiosidad por las culturas no europeas que, en el 

fondo, no hacía sino reafirmar la superioridad occidental.  

 
 
 
 

3.   TIPOS DE ADMINISTRACIÓN COLONIAL 
 
 
 
 

Para el dominio de los territorios era preciso mantener una administración del país 

dominante. Según su organización se distinguen varios tipos: 

 
• Protectorado:  en  los  que  la  metrópoli  respetaba,  en  teoría,  el gobierno 

indígena, que se ocupaba de la política interior, mientras la metrópoli 

controlaba la política exterior y el ejército. 

• Colonias:  territorios  dominados  por  una  potencia  extranjera  que imponía 

su administración. 

 
• Concesiones: mediante acuerdos, se establecía el asentamiento de población 

extranjera, habitualmente en un puerto, para llevar a cabo negocios y facilitar 

el comercio. 
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• Mandatos: producto de la I Guerra Mundial, ya que las colonias de las  

potencias  perdedoras  fueron  entregadas  a  las  vencedoras  de forma 

temporal. 

 

4.   LOS IMPERIOS COLONIALES 
 
 

Las  potencias  industrializadas,  dotadas  de  adelantos  técnicos  y  militares, 

construyeron  extensos  imperios  sobre  pueblos  carentes  de  armamento moderno y 

de organizaciones políticas sólidas: 

 
• El  Imperio  británico  fue  el  más  extenso  por  su  dominio  de  los mares. 

Comprendió territorios en América, África, Asia y Oceanía. 

 
• El  Imperio  francés,  que  buscaba  recuperar  el  prestigio  tras  la derrota de 

1870 frente a Prusia, y que se extendió por el noroeste de África, Madagascar, 

el sudeste asiático y el Pacífico. 

 
• Hubo otros  imperios  de  menor  importancia  como  el  portugués,  el 

holandés,  el  belga,  el  ruso  y  el  alemán.  También  España  (que consiguió 

algunos territorios en África) e Italia se embarcaron en la aventura 

imperialista. 
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BLOQUE II: LAS GRANDES POTENCIAS ENTRE DOS SIGLOS 
 
 
 
 

1.   GRAN BRETAÑA 

 

Al comenzar el siglo XX llegó a su fin la era victoriana (la reina Victoria reinó 64 años,  

1837-1901,  llevando  a  su  país  a  un  progreso,  desarrollo  y  hacia  un poderoso 

imperialismo. A su muerte, le sucedió en el trono su hijo Eduardo VII). Las   reformas   

habían   ido   democratizando   progresivamente   el   sistema político,  que  alcanzó  

un  gran  equilibrio  con  la  alternancia  ente  el  Partido Conservador y el Liberal: 

 
-     Se amplió el voto masculino. 

 
 

- En  1900  se  fundó  el  Partido  Laborista,  portavoz  de  los  trabajadores 

británicos. 

 
- En 1911 se recortaron las atribuciones a la Cámara de los Lores (que se  

componía  de  obispos  anglicanos  y  por  miembros  elegidos  por  la reina). 

 
 
 

El problema interno más relevante seguía siendo la cuestión irlandesa; el político  

liberal  Gladstone  presentó  diversos  proyectos  para  solucionar  el problema, pero 

fueron rechazados y la confrontación se hizo más intensa: 

 
- En 1902 se fundó en Irlanda el Sinn Féin, partido político que canalizó los deseos 

independentistas irlandeses. 

 
- En 1916 el nuevo partido encabezó una revuelta que fue sofocada de forma 

sangrienta por los británicos. 

 

- En 1919 estalló una guerra que duró hasta 1922 y que llevó al Reino Unido 

a reconocer la independencia de Irlanda, si bien el norte de la isla, el Ulster, 

sigue formando parte de Gran Bretaña. 
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2.   FRANCIA DURANTE LA III REPÚBLICA 
 
 

La caída del Segundo Imperio (1870) provocó una revolución en París (la Comuna) 

que fue duramente sofocada por el ejército. En Francia se había proclamado  la  III  

República  tras  los  fracasos  políticos  del  emperador  Luis Napoleón (sobrino de 

Bonaparte). Gracias a la III República se consolidó el  sufragio  universal  

masculino;  socialmente,  se  estableció  la  educación primaria  gratuita  y  obligatoria,  

se  prohibió  la  enseñanza  religiosa  en  las escuelas  y  se  legalizaron  los  sindicatos;  

artísticamente  hubo  un  gran desarrollo que hizo de París la gran capital cultural del 

mundo. No obstante, hubo  momentos  de  tensión  como  las  acciones  reivindicativas  

de  la  clase obrera. 

 
 
 
 

3.   LOS IMPERIOS EUROPEOS 

 

Mientras  en  el  centro  y  este  de  Europa  tres  imperios  representaban  el 

inmovilismo  (el  ruso,  el  austro-húngaro  y  el  turco),  una  nueva  potencia, 

Alemania, gozaba de creciente protagonismo: 

 
o La   Rusia   zarista:   Rusia   apenas   había   iniciado   su   revolución 

industrial  y  el  zar  Nicolás  II  mantenía  intacta  la  autocracia  zarista. No  

obstante,  el  descontento  por  la  derrota  ante  Japón  (1905),  el 

inmovilismo   del   régimen   y   los   tímidos   progresos   de industrialización   

favorecieron   los   anhelos   de   reformas,   que culminaron en el movimiento 

revolucionario de 1905. 

 
o El Imperio Austro-húngaro: bajo el emperador Francisco José I se mantenía  

una  apariencia  de  estabilidad  y  fortaleza  a  pesar  de  la diversidad étnica 

y lingüística de su población. 

 
o El   Imperio   Otomano:   impotente   ante   la   emancipación   de   las 

nacionalidades   balcánicas   con   la   complacencia   de   rusos   y austríacos.  

Tras  un  golpe  de  Estado  que  derrocó  al  sultán  Abdul Hamid  II,  

impusieron  a  su  hermano  Mehmed  V  (muerto  en  1918), quien impulsó 

una política que trató de modernizar el imperio con la
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introducción del sufragio universal masculino, el servicio militar 

obligatorio y la extensión de la educación. 

 
o El  Segundo  Reich  Alemán:  tras  la  victoria  sobre  Francia  (1870), 

Alemania se convirtió en una gran potencia continental. Apoyado por la  

nobleza,  el  emperador  Guillermo  I,  dirigido  por  su  canciller Bismarck,  

había  organizado  un  régimen  parlamentario  de  corte conservador que guió 

al país hacia una intensa industrialización. 
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BLOQUE III. EL INCREMENTO DE LA TENSIÓN INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 

1.   LOS SISTEMAS BISMARCKIANOS 
 
 

Finalizada  la  Guerra  Franco-prusiana  (1871),  la Alemania  de  Guillermo  I, gracias  

a  Bismarck,  se  convirtió  en  una  potencia  de  primer  orden  en Europa. 

 
- La política exterior de Bismarck, conocida como la Realpolitik, pretendía 

mantener la estabilidad política en Europa con el arbitraje de Alemania. 

 
- La   derrota   francesa   en   la   Guerra   Franco-prusiana   y   las   duras condiciones  

impuestas  por  la  paz  de  Frankfort  habían  generado  un sentimiento   

revanchista   en   la   III   República,   obligada   a   pagar importantes 

indemnizaciones a Alemania y despojada de los territorios de Alsacia y Lorena. 

Con estas dos intenciones (garantizar la estabilidad y   evitar   el   revanchismo   

francés),   Bismarck   diseñó   un   sistema   de alianzas  y  pactos  que  se  conoce  

como  sistemas  bismarckianos, compuesto por las siguientes alianzas: 

 
- Primer  sistema  (1872-1878):  formado  por  la  Entente  de  los  Tres 

Emperadores (Alemania, Austria-Hungría y Rusia). La alianza se rompió por  la  

rivalidad  entre  Austria-Hungría  y  Rusia  en  la  guerra  de  los Balcanes de 1875. 

 

- Segundo sistema (1879-1886): La diplomacia de Bismarck para la formación de 

un nuevo bloque de aliados se inicia con el pacto de la Dúplice Alianza (Alemania 

y Austria-Hungría), firmado en 1879. Pronto intentó nuevos contactos con Rusia y, 

tras la subida al trono del nuevo zarAlejandro III, se firma una vez más el Pacto 

de los Tres Emperadores. En 1882, el canciller alemán logró completar el sistema 

con la llamada Triple Alianza, entre Alemania, Italia (que busca apoyo para sus 

pretensiones en el norte de África) y Austria-Hungría, a los que más tarde se unirá 

Inglaterra. La estabilidad del sistema dura hasta la aparición de los primeros 

problemas en 1886-87 
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- Tercer sistema (1887-1890): Consta de 3 tratados: 

• La Triple Alianza, formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. 

• Los Acuerdos Mediterráneos (1887), firmados por Austria-Hungría, Italia e 

Inglaterra; y al que se unirá España, comprometiéndose todos a respetar elstatus quo en 

el Mediterráneo. 

• El Tratado ultrasecreto de Reaseguro o Pacto de Contraseguridad, entre Alemania 

y Rusia en 1887, por el que ambas partes se comprometen a la neutralidad si son 

atacados por un tercer país. 

 
 
 

2.   EL FIN DEL MODELO BISMARCKIANO. LA WELTPOLITIK 
 
 

En 1888 subió al trono imperial Guillermo II, quien pronto entró en contradicción 

con las posturas de su canciller. Bismarck dejó el cargo en 1890 y Alemania se 

embarcó en un nuevo modelo de política internacional, la Weltpolitik (política 

mundial) basado en una concepción expansionista que despertó la hostilidad 

británica y provocó el acercamiento entre Rusia y Francia, ya que Alemania se 

negó a renovar el Tratado de Reaseguro. Se iniciaba un periodo de creciente 

tensión internacional en el que cada potencia reivindicó sus intereses: 

 
• En el caso británico, su hegemonía económica comenzó a estar 

amenazada por Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón. 

 
• Para Francia, el revanchismo frente a Alemania y una activa política 

imperialista fueron sus principales líneas de política exterior. 

 

• El Imperio ruso encontró una fuerte oposición a su expansión oriental en el 

creciente poderío de Japón, que lo derrotó en la Guerra Ruso-japonesa de 1905, de modo 

que sus intereses se fijaron en Asia central y, sobre todo, en los Balcanes, donde se 

incrementó la rivalidad con Austria-Hungría y el Imperio otomano. 
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• El Imperio otomano: su principal interés era mantener su presencia en los 

Balcanes. 

 
• Precisamente, fue esa debilidad turca lo que aprovechó Austria- Hungría 

para incrementar su influencia sobre los Balcanes, inaugurando de este 

modo la rivalidad con Rusia, pero también con Serbia. 

 
 
 
 

3.   EL SISTEMA DE ALIANZAS Y LA PAZ ARMADA 
 
 

La política imperialista generó rivalidades internacionales que se sumaron a las 

tensiones existentes en Europa, en un momento en el que se modificaron 

esencialmente los sistemas de alianzas diseñados por Bismarck: 

 
- Francia firmó un acuerdo con Rusia e hizo un pacto con Italia que 

reconocía la influencia francesa en Marruecos a cambio de la aceptación de la 

presencia italiana en Libia. 

 
-     Tras unos años de rivalidad, que tuvieron su punto culminante en el 

 
*incidente de Fashoda, Gran Bretaña se acercó a Francia ante la creciente 

agresividad alemana. En 1904 firmaron la Entente Cordiale ampliada con 

Rusia en 1907 como Triple Entente. 

 
-     Frente a ella se erigió la Triple Alianza (Austria-Hungría, Alemania e 

 
Italia). 

 
 
 
La creciente tensión provocó una carrera de armamentos en previsión de una 

inminente guerra conocida como paz armada (1905-1914). 

 

*Incidente de Fashoda (región situada en Sudán): punto culminante de la tensión 

colonial entre Francia y Gran Bretaña. En 1898, ambas pretendían controlar la región 

de Sudán y sus tropas se enfrentaron en Fashoda. El conflicto, se saldó con la retirada 

francesa y permitió el acercamiento y la firma de la Entente Cordiale.
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4. El AUMENTO DE LA TENSIÓN. LA ESCALADA HACIA LA GUERRA 

 
 

En estos años se produjeron varios conflictos que fueron acentuando el clima de 

enfrentamiento y que quedaron localizados en dos zonas concretas: 

 
• Marruecos: donde el káiser vio en su apoyo a los independentistas 

marroquíes una buena opción para debilitar a Francia. La primera crisis 

marroquí (1905) se solucionó reconociendo la supremacía francesa sobre 

Marruecos. La segunda crisis marroquí (1911), provocada al ampliar 

Francia sus dominios en Marruecos. Alemania envió un acorazo en señal de 

intimidación y la crisis se resolvió concediendo compensaciones a Alemania 

en el Congo. 

 
• Los Balcanes: donde confluían los intereses austríacos, rusos, turcos y serbios, 

lo que terminó convirtiendo la zona en un polvorín: la primera crisis balcánica 

(1908-1909) se originó al anexionarse Austria-Hungría el territorio de Bosnia-

Herzegovina, lo que incrementó la hostilidad de Serbia y de Rusia, recelosas de 

la influencia austríaca en la región. La segunda crisis balcánica (1912-1913) se 

produjo al atacar la Liga Balcánica (constituida por Serbia, Bulgaria, Grecia y 

Montenegro) al Imperio turco para arrebatarle sus dominios en los Balcanes.
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BLOQUE IV: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 1914-1918. CAUSAS Y 

BANDOS 

 
 
 
 

1.   LAS CAUSAS DEL CONFLICTO 
 
 

• Socioeconómicas:  sobresale  tanto  la  competencia  económica entre países, 

como la rivalidad industrial entre Alemania y el Reino Unido. 

 
• Políticas: fundamentalmente rivalidades territoriales, entre las que 

destacamos las siguientes: 

 
-     Enfrentamiento   entre   Alemania   y   Francia   por   Alsacia   y 

 
Lorena, en manos alemanas tras la guerra de 1870. 

 
 

- Nacionalismo  balcánico,  representado  por  Serbia  con  el apoyo  

ruso,  para  acabar  con  el  dominio  turco  y  con  la influencia austro-

húngara. 

 
- Tensión  entre  Italia  y  Austria  por  las  pretensiones  italianas sobre  

los  denominados  *territorios  irredentos  del  Trentino, Istria y 

Dalmacia. 

 
-     Las rivalidades suscitadas por las aspiraciones imperialistas 

 
de las potencias, sobre todo de Alemania. 

 

 

 

•     Diplomáticas: 
 
 

- La   configuración   de   dos   bloques   de   alianzas   (la  Triple 

Alianza y la Triple Entente), pues la participación de alguno de los 

socios en un conflicto arrastraría a sus aliados a la guerra. 

 
- El fracaso de la diplomacia se constató en la II Conferencia de  Paz  

de  la  Haya  (1907),  que  impidió  reducir  la  carrera  de armamentos. 
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•     Ideológicas: 

 

- Los   avances   tecnológicos   y   la   sofisticación   conseguida durante  

la  carrera  de  armamentos  instauraron  en  la  opinión púbica, un clima 

de confianza en la victoria. 

 
- Todo   ello   tuvo   lugar   en   una   época   de   nacionalismo 

exacerbado   en   la   que   la   reafirmación   de   la   nación   se 

efectuaba mediante la negación del contrario. 

 
*Vocabulario:  Territorios  irredentos:  movimiento  político  italiano  surgido  a partir 

de 1870, para reivindicar las tierras “no rescatadas” de Austria-Hungría de los  territorios  

que  se  consideraban  italianos:  Trentrino  (Trento,  Italia);  Istria (región que ocupa 

actualmente los países de Croacia, Eslovenia y un pequeño territorio del sur de Trieste, en 

Italia); Dalmacia (en Croacia). 

 

 

2.   LOS PARTICIPANTES 
 
 

Aunque fueron aumentando a lo largo del conflicto, inicialmente existieron dos bandos 

muy definidos: 

 
• La  Triple  Entente  (Rusia,  Francia  y  Gran  Bretaña)  más  Serbia  y Bélgica; 

posteriormente se le unieron aliados como Rumanía, Grecia, Portugal, Italia 

(que a pesar de pertenecer al otro bando se unió a la Entente por sus 

aspiraciones en Dalmacia), EE.UU y Japón: 

 
- Contaban  con  la  ventaja  numérica  (unos  seis  millones  de soldados 

frente a cuatro millones del enemigo). 

 
- Disponían de ventaja en las comunicaciones, sobre todo por su 

situación geográfica que les proporcionaba amplias salidas a los mares. 

 

• Las potencias centrales (Alemania y Austria-Hungría), a las que se sumaron 

el Imperio otomano y Bulgaria. Eran más fuertes en tierra, ya que Alemania 

contaba con el ejército más moderno del momento, y su posición central les 

favorecía para una movilización más rápida de sus reservas militares. 
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3.   UNA GUERRA NUEVA 

 

La Gran Guerra fue un conflicto con características novedosas: 
 
 

• Utilización de nuevas armas: ametralladoras, artillería de precisión, gases  

tóxicos,  carros  de  combate  y  aviación,  que  provocaron  una masacre en 

vidas humanas. 

 
• Aplicación de nuevas tácticas: ante las nuevas armas, los ejércitos se 

protegieron en trincheras. Por otro lado, los alemanes usaron la guerra 

submarina para bloquear la navegación enemiga. 

 
• Guerra total: la población civil sufrió también las consecuencias. Los 

gobiernos   intervinieron   en   sus   economías   y   emplearon   la propaganda   

para   mantener   alta   la   moral   a   la   sociedad.   La propaganda se 

convirtió en arma de guerra. 

 

4.   EL ESTALLIDO DE LA GUERRA 
 
 

El  28  de  Junio  de  1914,  el  archiduque  de  Austria  Francisco  Fernando (heredero 

al trono austro-húngaro y sobrino del emperador Francisco I, ya que el hijo de éste   se 

suicidó) fue asesinado, en Sarajevo, en un atentado del  grupo  terrorista  Mano  

Negra:  bosnios  nacionalistas  respaldados  por oficiales del ejército serbio. El Imperio 

austro-húngaro utilizó este asesinato para acabar con Serbia y presentó a esta un 

durísimo ultimátum en el que Serbia se tenía que comprometer a suprimir toda 

publicación que incite al odio y al desprecio de la monarquía; a disolver la sociedad 

Mano Negra y a confiscar sus medios de propaganda; a aceptar la colaboración en 

Serbia de   órganos   del   Gobierno   imperial   en   la   supresión   del   movimiento 

subversivo, etc. 

 
A  partir  de  entonces  los  acontecimientos  se  precipitaron:  los  serbios 

rechazaron  el  ultimátum,  por  lo  que  el  28  de  Julio  el  Imperio  austro- 

húngaro declaró la guerra a Serbia; Rusia intervino a favor de Serbia, lo  

que  motivó  la  entrada  de  Alemania  en  apoyo  de  Austria-Hungría.  Los 

alemanes invadieron Bélgica para atacar Francia, y Reino Unido declaró 

la guerra a Alemania. Había comenzado la Gran Guerra. 

 



 

 

Apuntes de Historia, 4º ESO.    Tema 6.           Colegio Nuestra Señora del Pilar (Málaga) 

16 
 

 

 

BLOQUE   V:   LA   I   GUERRA   MUNDIAL.   DESARROLLO   DEL 

CONFLICTO 

 
 
 
 

1.   GUERA DE MOVIMIENTOS 
 
 

En los primeros meses, los imperios centrales llevaron la iniciativa militar: 
 
 

• En el frente occidental, siguiendo el Plan Schlieffen, los alemanes ocuparon  

Bélgica  y  Luxemburgo  e  invadieron  Francia,  pero  fueron detenidos en la 

batalla del Marne. 

 
• En  los  Balcanes,  la  ofensiva  austríaca  contra  Serbia  fue  detenida, pero  

en  el  frente  oriental  los  alemanes  obligaron  a  los  rusos  a retroceder. 

 
Las   posesiones   coloniales   europeas   extendieron   el   conflicto   a escala 

planetaria: 

 
• En África las colonias alemanas fueron atacadas por franceses, británicos 

y sudafricanos, que se apropiaron de Namibia. 

 
• En  el  Pacífico,  Australia  ocupó  la  Nueva  Guinea  Alemana  y Nueva  

Zelanda  atacó  las  Islas  Marianas;  la  base  alemana  en China fue 

conquistada por los japoneses. 

 
 
 
 

2.   GUERRA DE POSICIONES O DE TRINCHERAS 
 
 

Sin una victoria decisiva, el frente se estabilizó y se usaron nuevas armas 
 

(gases, aviación, carros de combate…). 
 
 

El conflicto se convirtió en una guerra de desgaste, de características defensivas.   

Los   combatientes   vivían   en   trincheras   donde   lucharon   y murieron millones 

de soldados. 

 
• En el frente occidental, los intentos de romper las líneas enemigas 

fracasaron  y  produjeron  numerosas  bajas,  como  en  la  ofensiva
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aliada del Artois en 1915 (97.000 muertos) o en la ofensiva alemana de   1916   

sobre   Verdún,   que   se   cobró   la   vida   de   800.000 combatientes. 

 
• En  el  frente  oriental,  los  aliados  atacaron  los  *Dardanelos  y 

desembarcaron en Galípoli, aunque los turcos resistieron. Los rusos vencieron  

a  los  austríacos  en  los  Cárpatos,  pero  los  alemanes consiguieron hacerles 

retroceder. 

 
El Reino Unido estableció un rígido bloqueo naval contra las potencias centrales, 

con la intención de asfixiar sus posibilidades económicas, a  lo  que  Alemania  

contestó  utilizando  submarinos,  lo  que  provocó  el descontento de numerosos 

países, especialmente de Estados Unidos. 

 
*Estrecho de Dardanelos: situado en Turquía, el estrecho de los Dardanelos separa 

Europa (en este caso la península de Galípoli) y Asia. 

 

 
 
 
 
 
 

3.   LOS CAMBIOS DE 1917 

 

A lo largo de 1917, se produjeron cambios que terminaron de decantar el conflicto: 

 
• La  duración  y  la  brutalidad  de  la  guerra  provocaron  un  creciente 

descontento  en  los  soldados  y  en  la  población,  especialmente  en Rusia,  

donde  la  carestía,  las  enormes  pérdidas  humanas  y  la agitación social 

culminaron en la revolución de febrero de 1917 y en la abdicación del zar. 

El gobierno provisional prosiguió la guerra, pero los bolcheviques, que 

conquistaron el poder en octubre de ese año, firmaron el armisticio de Brest-

Litovsk (1918). Ello pareció dar ventaja a las potencias centrales, al 

disponer ahora Alemania de
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mayores efectivos, que fueron trasladados al frente occidental con el objetivo 

de romper la resistencia anglo-francesa. 

 
• Pero  esa  ventaja  fue  neutralizada  por  la  entrada  en  la  guerra  de EE.UU  

motivada  por  sus  intereses  económicos,  por  las  mayores afinidades  

ideológicas  y  políticas  con  los  aliados,  y  por  los ataques sufridos desde 

los submarinos alemanes. 

 
 
 
 

4.   DERROTA DE LOS IMPERIOS CENTRALES 

 

Entre  Marzo  y  Julio  de  1918  Alemania  lanzó  varias  ofensivas  sobre  el frente  

francés  tratando  de  lograr  una  posición  ventajosa  antes  de  que EE.UU   

completase   su   despliegue   militar.   Pero,   los   alemanes   fueron detenidos   de   

nuevo   en   el   Marne.   La   llegada   de   los   efectivos estadounidenses  permitió  

a  los  aliados  lanzar  una  contraofensiva  que provocó  el  hundimiento  del  frente  

alemán.  Una  nueva  ofensiva  aliada  en Septiembre   obligó   a   Ludendorff,   jefe   

del   Estado   Mayor   alemán,   a recomendar la firma de un armisticio que evitase 

la derrota total. 

 
En un clima de descontento, el káiser Guillermo II abdicó, y en Octubre de 1918 

se formó un gobierno democrático, que poco después proclamó la República en 

Weimar. El 11 de Noviembre se firmó el armisticio que ponía fin a las hostilidades 

en el frente occidental. La guerra había terminado.
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BLOQUE   VI:   LAS   CONSECUENCIAS   DE   LA   GUERRA   Y   LOS 

TRATADOS DE PAZ 

 
 
 
 

1.   LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
 
 
 
 
 

  Pérdidas  humanas:  unos  10  millones  de  muertos  y  unos  20 millones 

de heridos. 

 

  Pérdidas  materiales  y  económicas:  fueron  enormes;  además de   la   

destrucción,   las   economías   de   los   contendientes   se endeudaron  

hasta  llegar  a  la  bancarrota.  A  la  vez,  Europa perdió mercados que 

fueron ocupados por otros países, y pasó a depender financieramente de 

EE.UU. 

 
  Consecuencias políticas: 

 

• Desaparecieron   los   últimos   imperios   tradicionales: Rusia,   

Turquía,   Imperio   austro-húngaro   y   Alemania sucumbieron  a  

la  derrota  y  a  los  nacionalismos  de  los pueblos sometidos. 

 
• Surgió   un   nuevo   mapa   en   el   que   los   imperios   se 

desintegraron en nuevos Estados y en el que las fronteras fueron 

modificadas a costa de los vencidos. 

 
• Irrumpieron nuevas potencias, como EE.UU y Japón, que no 

sufrieron la guerra en su territorio. 

 
• El triunfo de la Revolución Rusa introdujo un nuevo actor político, 

el comunismo, representado por la URSS. 

 
• Afloraron sentimientos nacionalistas de los pueblos que habían  

estado  sometidos  a  los  viejos  imperios,  y  que ahora  reclamaban  

su  derecho  a  tener  su  propio  Estado, tanto en Europa como en 

las colonias.
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  Consecuencias sociales: 
 
 

• Las  necesidades  hicieron  que  la  mujer  incrementase  su 

participación en el mundo laboral. 

 
•    Los partidos y sindicatos obreros salieron fortalecidos. 

 

• El  optimismo  fue  sustituido  por  el  pesimismo,  lo  que 

contribuyó a la crisis de las democracias liberales. 
 
 
 
 
 

2.   LOS TRATADOS DE PAZ 

 

Terminada  la  guerra,  los  países  beligerantes  negociaron  los  tratados  de paz.  

Cerca  de  París  se  reunieron  32  estados  con  posturas  enfrentadas. Fruto de la 

confluencia de todos estos intereses se diseñó la Paz de París constituida por cinco 

tratados aplicados a las potencias vencidas: 

 

  Tratado de Versalles: firmado con Alemania, que fue declarada culpable  

de  la  guerra.  Perdió  sus  colonias,  así  como  territorios que pasaron a 

Polonia y a Checoslovaquia, y Alsacia y Lorena, reintegradas   a   

Francia.   Tuvo   que   pagar   fuertes indemnizaciones de guerra, reducir 

drásticamente su ejército y fue declarada moralmente culpable de la 

guerra. 

 

  Tratado  de  Saint-Germain:  firmado  con  Austria.  Estableció  la 

separación  de  esta  con  Hungría  y  la  cesión  de  diversos territorios 

de la futura Yugoslavia a   Checoslovaquia, Polonia e Italia. Austria 

quedaba convertida en un pequeño país. 

 

  Tratado de Trianon: firmado con Hungría, que perdió dos tercios de  su  

territorio  por  las  cesiones  a  Checoslovaquia,  Rumanía, Yugoslavia e 

Italia. 

 

  Tratado   de   Neuilly:   firmado   con   Bulgaria.   Ésta   perdió   su 

fachada marítima al Egeo en beneficio de Grecia y cedió diversos 

territorios a Rumanía y a Yugoslavia.
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  Tratado  de  Sevres:  firmado  con  Turquía.  Se  redujo  su  Imperio 

prácticamente  a  Asia  Menor,  al  ceder  sus  últimas  posesiones europeas  

a  Grecia  y  perder  sus  territorios  de  Oriente  Medio, administrados por 

Gran Bretaña y Francia. 

 
 
 
 

A propuesta del presidente norteamericano Wilson, se constituyó la   

Sociedad   de   Naciones:   sus   miembros   debían   resolver pacíficamente   

sus   conflictos   o   someterse   al   arbitraje   de   la institución. La negativa 

del Senado estadounidense a ingresar en la Sociedad, las iniciales 

exclusiones de Alemania y de la URSS y la complejidad en la toma de 

decisiones hicieron que la eficacia de la Sociedad de Naciones fuera escasa.
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BLOQUE VII: LA REVOLUCIÓN RUSA 
 
 
 
 
 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

La   Revolución   Rusa   de   1917   fue   uno   de   los   acontecimientos   más 

influyentes  del  siglo  XX.  En  tan  solo  unos  meses  se  puso  fin  a  la monarquía. 

 
El  proceso  revolucionario  ruso  desembocó  en  una  Guerra  Civil  en  la  que 

intervinieron potencias extranjeras a favor de los enemigos de la revolución. 

 
Sin embargo el triunfo del Ejército Rojo selló la transformación del Imperio Ruso en 

la URSS. Las primeras medidas de la revolución se dirigieron al problema de la tierra, 

y a la cuestión de las nacionalidades. 

 
La  muerte  de  Lenin  dio  inicio  a  un  proceso  de  lucha  por  la  sucesión  que 

provocó la consolidación de Stalin en el poder: la URSS se convirtió en el principal 

modelo alternativo al capitalismo hasta finales de los 80 en el siglo XX. 

 
 
 
 

2.  RUSIA ANTES DE LA REVOLUCIÓN 
 
 

2.1.   LOS PROBLEMAS DE LA RUSIA ZARISTA 

 

Hacia  1900  Rusia  era  el  mayor  estado  del  mundo  con  alrededor  de  22 millones  

de  kilómetros  cuadrados,  y  un  gigante  demográfico  con  una población  de  entre  

125  y  140  millones  de  habitantes.  En  este  cuerpo  de coloso podían radiografiarse 

4 problemas: 

 
A)  Problema Nacional: en el inmenso imperio, que se extendía por los dos 

continentes,  convivían  más  de  150  pueblos  que  hablaban  múltiples lenguas y   

profesaban distintas religiones. El núcleo central, en torno a Moscú, que 

correspondía al grupo étnico de “Grandes Rusos”, era el de mayores   dimensiones   

(55   mill   de   habitantes);   le   seguían   los “Ucranianos” o “Pequeños Rusos” 

(22 mill de habitantes), y con censos
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más  reducidos  los  bielorrusos,  eslavos,  polacos…  En  las  regiones periféricas  

vivían  pueblos  inmigrados  o  absorbidos  en  el  proceso  de expansión   zarista;   

pero   mayores   problemas   presentaban   los musulmanes de las regiones 

meridionales, europeas y asiáticas; y desde el punto de vista social, los judíos (más 

o menos 5 millones). 

 
Para mantener este mosaico cohesionado el zarismo procedió a adoptar medidas de 

rusificación forzada, de aquí que se calificara a Rusia como “una cárcel de 

pueblos”. 

 
B)  Crisis   Económica:   la   base   de   la   economía   era,   básicamente,   la 

agricultura, con una estructura arcaica y una modernización técnica muy escasa.  

Las  mejores  tierras  estaban  en  manos  de  las  clases  altas. A finales   del   siglo   

XIX   Rusia   comenzó   un   tímido   proceso   de industrialización caracterizado 

por una serie de peculiaridades: 

 

㾎 La  actividad  que  inició  este  proceso  fue  la  construcción  de ferrocarriles, 

especialmente el Transiberiano. 

 

㾎 El  Estado  gestionó  la  industrialización  recibiendo  inversiones 

extranjeras, sobre todo de Francia. 

 

㾎 Su industria se centraba en la de los sectores pesados mientras que la 

producción de bienes de consumo quedó en un segundo plano. 

 

㾎 La   incipiente   industrialización   favoreció   la   concentración   de núcleos 

industriales en zonas donde existían recursos minerales, como Ucrania, y 

la formación de cinturones industriales en Moscú y San Petersburgo. De 

estas ciudades surgieron grupos obreros que tendrían más tarde un papel 

decisivo en el fin del zarismo. 
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C)  Autocracia Zarista: Tanto Alejandro III como su hijo sucesor Nicolás II, instauran 

la autocracia más absoluta. Su gobierno se organiza sobre las siguientes bases: 

 

㾎 La burocracia, que dominó el país en el plano administrativo, y su 

corrupción es conocida por todos. 

㾎 La Policía Política, que controla las escuelas, universidades, la prensa y la 

justicia. 

 

㾎 El Ejército, encargado del expansionismo ruso, del control de los pueblos 

no rusos y del orden interior. 

 

㾎 La  Iglesia  Ortodoxa,  cuyo  jefe  supremo  es  el  zar,  posee  una enorme 

influencia entre las masas campesinas. 

 

㾎 La Nobleza, que posee grandes riquezas y monopoliza los altos cargos de 

la administración y del Ejército. 

 

㾎 La Rusificación de las minorías étnicas. 
 
 
 
 

D)  Oposición Política Clandestina: destacan los siguientes partidos: 
 
 

➢ Partido  Kadet:  (KD.  Constitucional-demócrata).  De  tinte  liberal 

integrado  por  terratenientes  y  la  burguesía  urbana;  entre  sus objetivos  

están:  promulgar  una  constitución  para  implantar  un régimen  

parlamentario,  defender  las  libertades  y  realizar  una reforma agraria 

seria para modernizar el país. 

 

➢ Partido Social-revolucionario: (SR). Su método de acción es el terrorismo; 

sus intereses políticos se centran en la defensa de los intereses del 

campesinado. 

 

➢ Partido Obrero Socialdemócrata Ruso: (POSDR). De ideología marxista. 

De su origen hay una división entre sus miembros sobre su vía 

revolucionaria a seguir: 
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- Mencheviques: de tendencia moderada. Liderado por Martov y 
 

Plejanov. 
 
 

-  Bolcheviques:   encabezado   por   Lenin.   Partidarios   de   una 

revolución que lleve al proletariado al poder. 

 

2.2.   EL ANTECEDENTE: LA REVOLUCIÓN DE 1905 
 
 

En 1904 los rusos se enfrentaron a los japoneses por el control de Corea y Manchuria. 

En 1905 la flota rusa fue hundida y el zar tuvo que firmar una paz que desencadenaría 

las revueltas de ese año. 

 
• El  que  Japón,  hasta  entonces  pequeña  potencia,  venciera  a  la todopoderosa   

Rusia,   descubrió   que   el   sistema   absolutista   era incapaz de enfrentarse 

a los retos de la guerra moderna. 

 
• Los sectores privilegiados del zarismo presionaban para mantener la guerra,  

ya  que  las  tierras  en  disputa  se  habían  revalorizado  por  la llegada del 

Transiberiano. 

 
• Surgieron voces que solicitaban reformas de corte liberal: una Rusia 

demócrata   mediante   la   creación   de   un   parlamento/Duma, y   la 

legalización  de  los  partidos.  Estas  iniciativas  encontraron  una  dura 

oposición por parte de los sectores protegidos del zar. 

 
• A nivel social crecieron las protestas de los campesinos y obreros al subirle los 

impuestos. 

 
• Este clima de agitación y de debilidad zarista será aprovechada por los 

diferentes pueblos de nacionalidades diferentes que reivindicarán sus 

derechos. 

 

   Este  ambiente  de  inicios  de  1905  será  calificado  por  Trotsky  como  “Ensayo 

General  de  la  Revolución”.  El  22  de  Enero  de  1905  una  enorme  masa  se manifiesta 

pacíficamente dirigida por el pope Gapón. Se dirigían al Palacio de Invierno  del  zar  en  

San  Petersburgo  pidiendo  mejoras  salariales  y  de  las condiciones   laborales,   así   

como   la   convocatoria   de   una   Asamblea Constituyente.  Los  cosacos  abren  fuego  

contra  ella  y  producen  una  gran cantidad   de   muertos   (Domingo   Sangriento).   Este   

hecho   trae   como consecuencia  la  generalización  de  huelgas  y  manifestaciones,  e  



 

 

Apuntes de Historia, 4º ESO.    Tema 6.           Colegio Nuestra Señora del Pilar (Málaga) 

26 
 

incluso  la sublevación de algunas unidades militares (como la del acorazado Potemkin). 

En otoño comienzan a formarse, con representantes de obreros, unos consejos 

revolucionarios llamados soviets que tendrán corta vida. El de san Petersburgo  estaba 

presidido por Trotsky. El zar, aconsejado por su Primer Ministro, se vio obligado   hacer   

varias   concesiones.   Estas   quedaron   plasmadas   en   el “Manifiesto  de  Octubre”.  

Las  promesas  principales  eran:  las  concesiones  de ciertas libertades, la creación de 

una Duma, y la ampliación del derecho a voto. El partido Kadet aceptó las propuestas del 

zar y, al mismo tiempo, nacen otros partidos de derecha que ocupan la mayoría de escaños 

de la Duma. 

 
En la situación posterior hasta 1917 se van a reducir los poderes de la Duma, se favorece 

extraordinariamente el voto a los propietarios y se combinan ciertas reformas  con  la  

represión  de  las  continuadas  protestas  del  partido  de  la oposición. 

 
Poco  a  poco  la  situación  se  agravó  con  la  entrada  en  la  Gran  Guerra  y  la corrupción 

de los miembros de la Administración, que llegó a su punto máximo y  conocido  con  la  

aparición  de  Rasputín,  consejero  de  la  zarina,  que  con  su aire  siniestro  y  misterioso,  

llega  a  tener  gran  poder  en  Rusia  gracias  a  la extraña  influencia  que  ejercía  sobre  

la  zarina  y  su  hijo,  el  zarévich  Alexis, enfermo de hemofilia. 

 

 2.3.     LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

En  1914  Rusia  entra  en  Guerra  formando  parte  de  la  Triple  Entente (también 

“aliados”: Francia, Gran Bretaña y Rusia, a la que se añadió más tarde   Serbia)   

enfrentada   a   las   potencias   centrales.   La   deficiente preparación   de   su   ejército,   

mal   armado,   instruido   y   organizado,   fue causante   de   tempranas   y   severas   

derrotas   frente   a   Alemania   que condujeron a fuertes pérdidas territoriales, 

materiales y humanas: de los 15 millones  de  soldados  movilizados,  5  mill  murieron.  

En  la  retaguardia  el desabastecimiento,  el  desbarajuste  en  la  red  de  transportes  

y  la  inflación crearon un gran malestar. 

 
En 1916 se inició una huelga general en San Petersburgo. Para obligar a los obreros a 

volver al trabajo se recurrió al Ejército, pero los soldados se negaron a reprimir a los 

trabajadores y los defendieron contra la policía. 



 

 

Apuntes de Historia, 4º ESO.    Tema 6.           Colegio Nuestra Señora del Pilar (Málaga) 

27 
 

El   amotinamiento   fue   finalmente   sofocado   por   varios   regimientos   de cosacos  

(soldados  de  caballería  ligera  que  formaba  parte  de  la  guardia personal de Nicolás 

II). 

 
Estos   hechos   condujeron   al   definitivo   desprestigio   del   zarismo   y favorecieron 

la unión de la oposición burguesa y obrera frente al régimen. El conflicto  sirvió  para  

organizar  a  los  *soviets  y  dar  un  mayor  relieve  y actividad a los bolcheviques 

liderados por Lenin. 
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*  Soviets: agrupaciones o asambleas de obreros, soldados y campesinos rusos  que  

surgieron  por  primera  vez  durante  la  revolución  de  1905  en oposición al 

zarismo, constituyendo una fuerza fundamental durante la de 

1917, que logró derribarlo. En diciembre de 1922 se formó la URSS. Cada una de 

las 15 repúblicas que la integraron (luego se añadieron más), tenía su   Soviet   

Supremo.   Los   soviets   estuvieron   durante   el   periodo revolucionario controlado 

por los bolcheviques. 

 

 

 

3.  LAS REVOLUCIONES DE FEBRERO Y OCTUBRE DE 1917 
 
 

En el periodo comprendido entre febrero y octubre de 1917 tuvieron lugar dos 

revoluciones: la de febrero supuso el destronamiento del zar y la constitución de   una   

república   democrática   burguesa   representada   por   un   Gobierno Provisional.  La  de  

octubre  puso  fin  a  ese  efímero  gobierno  derribado  por  los bolcheviques y dio origen 

al primer estado socialista del mundo. 

 
Lenin  había  afirmado  que  la  intervención  de  Rusia  en  la  I  Guerra  Mundial constituía  

un  regalo  para  la  revolución.  No  ignoraba  que  representaría  una inagotable fuente 

de tensiones que repercutiría en el desgaste y desprestigio del régimen zarista, 

acelerando de ese modo su caída. 

 

Varias causas contribuyeron al estallido de la revolución de febrero: 
 
 

A)  Crisis  económica  y  social:  la  guerra  acentuó  la  crisis  en  que  estaba sumida 

Rusia, que contaba con 14 millones de soldados movilizados. El 

desabastecimiento  del  ejército  y  las  ciudades,  el  incremento  de  los precios  y  

la  escasez  de  materias  primas,  como  consecuencia  del disloque de los 

transportes, provocaron un enorme descontento tanto en el frente como en la 

retaguardia. 

 
B)  Crisis militar en la Gran Guerra: las tropas del zar, mal alimentadas, 

deficientemente   equipadas,   dirigidas   por   oficiales   incompetentes   e 

integrados en su mayoría por campesinos reclutados contra su voluntad, sufrieron   

sistemáticas   derrotas   de   manos   de   los   alemanes.   La desmoralización 
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cundió entre los soldados y las deserciones estuvieron a la orden del día, alentadas 

por la propaganda bolchevique. 

 
C)  La crisis del Estado: la monarquía zarista representada por Nicolás II estaba en 

realidad en manos de su esposa, la zarina, y su consejero, el monje  Rasputín. Ante  

este  hecho,  los  miembros  más  progresistas  del Parlamento   intentaron   buscar   

una   vía   democrática   a   la   crisis.   El inmovilismo del zar y de sus reaccionarios 

colaboradores hizo fracasar la vía reformista y alentó la revolucionaria. 

 
La  revolución  comenzó  tras  la  manifestación  del  23  de  Febrero  en  San 

 
Petersburgo, cuyo lema se resumía en “Paz y Pan”. 

 
 
El 25 estalló una huelga general que pronto se extendió a otras ciudades; el 26 se 

produjeron motines en los cuarteles, las tropas se negaron a disparar contra los 

huelguistas y se sublevó la guarnición de Moscú, constituyéndose un soviet de obreros, 

soldados y campesinos. Se instauró en Petrogrado una situación de “doble poder”: por 

una parte los partidos políticos constituyeron un gobierno provisional encabezado por 

el príncipe Alexei Lvov y compuesto por miembros de  los  grupos  liberales  con  la  

solitaria  presencia  del  socialista  Alexander Kerenski, y por otra el soviet de obreros, 

soldados y campesinos que contaba con el apoyo de los protagonistas de la revolución. 

 

 

En ese escenario se verificó en los meses siguientes un acelerado proceso de politización,  

incentivado  por  las  vicisitudes  de  una  guerra  cada  vez  menos querida por la sociedad, 

y por las expectativas de un futuro que se presentaba abierto a varias posibilidades. 

 
Los   partidos   liberales, para   los   que   el   derrocamiento   del   zar   era   un 

acontecimiento  que  complicaba  mucho  la  situación,  aspiraban  a  controlar  la situación 

aprovechando el entusiasmo general, sin abandonar una guerra que podía otorgarle al país 

adquisiciones territoriales significativas. Frente a ellos, los partidos de izquierda 

compartían, con matices, una postura que planteaba como objetivo  inmediato  la  

estabilización  de  una  democracia  burguesa  en  la que ellos se constituyeran en la 

oposición progresista, esperando la hora en la que  el  desarrollo  capitalista  ruso  creara  

las  condiciones  para  luchar  por  el triunfo del socialismo. 

 
La situación cambia cuando en Abril llegó Lenin a Petrogrado procedente del exilio   

suizo.   Aún   con   la   oposición   inicial   de   los   principales   dirigentes bolcheviques, 
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su postura –las llamadas “tesis de Abril”- fue impulsar la toma del poder   para   iniciar   

la   transición   al   socialismo.   Asimismo,   las   consignas centradas en la entrega de las 

tierras de la nobleza a los campesinos, y en la negociación   inmediata   de   una   “paz   

sin   anexiones   ni   indemnizaciones” expresaron  de  manera  adecuada  las  expectativas  

de  vastos  sectores  de  la sociedad. A medida que la situación se agravaba, tanto en el 

frente bélico como en  la  retaguardia  agobiada  por  las  dificultades  económicas,  los  

bolcheviques fueron apareciendo como el   único grupo político que planteaba un 

programa concreto para superar las dificultades del momento. 

 

Mientras tanto, el resto de organizaciones políticas se veían paralizadas en su accionar por 

su incapacidad para resolver el problema de la guerra. La primera perturbación  se  produjo  

ya  en  abril,  cuando  la  difusión  de  un  mensaje  del gobierno provisional a sus aliados 

dando cuenta de su voluntad de cumplir con los compromisos contraídos generó tal 

reacción que obligó a la renuncia de los principales   ministros involucrados. El nuevo 

gabinete, que incluía importante representación de mencheviques y socialistas 

revolucionarios, jugó la carta de la convocatoria a un congreso en Estocolmo que 

discutiera  un acuerdo de paz   general; el fracaso del intento los dejó descolocados, dado 

que las deserciones del frente se estaban volviendo insostenibles. El derrumbe 

experimentado por la ofensiva encabezada por el general Alexis   Brusilov en junio solo 

sirvió para agravar la situación. 

 
En  relación  con  la  política  interior,  el  gobierno  frustró  las  expectativas  de  la 

sociedad   en   2   terrenos   que   exigían   resolución   inmediata:   1)   postergó 

innecesariamente su promesa de convocar una asamblea constituyente sobre la base del 

sufragio universal que estableciera el rumbo institucional del país, y 

2) obvió adoptar decisión alguna en relación con el tema agrario, temeroso de 
 
que cualquier política de reparto de tierras generara una deserción masiva del frente por 

parte de un ejército compuesto casi totalmente por campesinos. 

 
Por  lo  tanto,  el  clima  estaba  creado  para  favorecer  a  los  bolcheviques  y  sus posturas 

radicalizadas; sin embargo, una demostración prematura que parecía destinada a la toma 

del poder realizada en julio, terminó en la proscripción del partido y sus líderes 

encarcelados o escondidos. La ambigüa posición de Lenin en esa coyuntura contradice la 

imagen posteriormente elaborada de un genio político con infinita capacidad para prever 

el desarrollo de los acontecimientos. Ese   paso   en   falso   fue   acompañado   de   la   

denuncia   en   contra   de   los bolcheviques y su líder respecto de los apoyos financieros 
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que recibían de los alemanes;  solo  la  tremenda  debilidad  del  gobierno,  que  desde  

julio  era encabezado  por  Kerenski,  impidió  que  el  partido  fuera  borrado  de  la  

escena política. 

 
El vacío de poder que se fue generando en la segunda mitad de 1917 resultó el detonante 

para el confuso episodio asociado con la figura de lavr Kornilov, el general  más  

prestigioso  del  ejército  ruso.  Investigaciones  recientes  sostienen que  el  general  fue  

convocado  por  Kerenski  para  un  intento  de  la  derecha autoritario   destinado   a   

“restablecer   el   orden”,   pero   Kerenski   comenzó   a sospechar que Kornilov planeaba 

un golpe de estado para su propio beneficio, y una serie de mal entendidos lo llevó a 

convocar al pueblo de Petrogrado para rechazar  un  intento  inexistente.  El  general  fue  

destituido  y  la  izquierda, incluyendo a los bolcheviques, ganó protagonismo a costa de 

un Kerenski cada vez más debilitado en su poder, abandonado también por los grupos 

liberales. 

 

En este escenario, agravado por una crisis económica cada vez más fuerte en la 

retaguardia, desde su escondite en Finlandia, Lenin comenzó a presionar a los dirigentes 

de su partido para que se preparasen una insurrección. Contaba para ello con la influencia 

de León Trotsky que ejercía el control sobre el soviet de   Petrogrado,   pero   con   la   

oposición   inicial   de   la   mayor   parte   de   sus camaradas, como Grigory Zinoviev y 

Sergi Kamenev, que llegaron a publicar en la prensa su rechazo. 

 
Superada  esta  dificultad  por  la  capacidad  de  Lenin  para  presionar  a  sus compañeros,  

la  Guardia  Roja  (así  se  llamaba  la  milicia  bolchevique)  se  hizo fácilmente  con  el  

poder  entre  el  24  y  25  de  octubre,  en  una  operación minuciosa de la que participaron 

unos pocos miles de militantes, aprovechando que Kerenski salió de la ciudad a buscar 

vanamente refuerzos y buena parte de la guardia se negó a resistir. La toma del Palacio de 

Invierno marcó el triunfo de los bolcheviques. Reunido ese 25 el II Congreso Nacional de 

los Soviets, Lenin  anunció  el  triunfo  ante  la  oposición  de  mencheviques  y  socialistas 

revolucionarios, que optaron por retirarse. 
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4.  BREST-LITOVSK,  COMUNISMO DE GUERRA Y GUERRA CIVIL 

 

•    PAZ DE BREST-LITOVSK 
 
 
El primer Consejo de Comisarios del Pueblo, liderado por Lenin, fue puramente 

bolchevique   en   su   composición,   con   el   único   apoyo   de   los   socialistas 

revolucionarios  de  izquierda.  Las  medidas  iniciales  adoptabas  apuntaban  a satisfacer  

las  principales  reivindicaciones  de  las  masas.  Por  una  parte,  se procedió al reparto 

de tierras entre los campesinos; por otra, se estableció el control  obrero  de  la  producción,  

pero  además  se  iniciaron  conversaciones inmediatas para negociar una paz unilateral 

con Alemania. 

 

La  situación,  a  pesar  de  la  tremenda  significación  del  derrocamiento  del gobierno 

provisional, se presentaba en extremo abierta, en virtud de que antes de  los  sucesos  de  

octubre  se  había  convocado  finalmente  a  las  elecciones para una asamblea 

constitucional, una de las principales demandas que desde los partidos de izquierda se 

habían formulado a las autoridades del gobierno  provisional.  Los  comicios  se  

celebraron  el  25  de  noviembre.  Sus  resultados mostraron el triunfo de los socialistas 

revolucionarios, que obtuvieron más del 

40% de los votos y mayoría absoluta de representantes. Los bolcheviques solo obtuvieron 

algo menos del 24% de los votos y 175 diputados sobre un total de 

707.  El  tema  de  la  asamblea  se  presentaba  crucial  para  los  bolcheviques: permitir  

sus  deliberaciones  hubiera  creado  una  situación  que  erosionaba  su poder,  pero  

además  consideraban  que  una  vez  producido  el  triunfo  de  la revolución su existencia 

carecía de sentido. De ahí que las deliberaciones no duraran más de un día, procediendo 

el gobierno a impedir la continuidad de la misma. De esta manera los bolcheviques 

mostraban al mundo su voluntad de no compartir el poder con nadie. 

 
Los primeros meses mostraron la envergadura de las tareas que esperaban a los 

revolucionarios. En el campo, el reparto de tierras, del que participaron los soldados   que   

abandonaron   en   masa   el   frente,   produjo   una   catástrofe económica, en la medida 

en que el fraccionamiento de las tierras de la nobleza redujo las posibilidades de generar 

excedentes, a lo que se sumó el hecho de que  los  campesinos  carecían  de  alicientes  

para  producirlos  ya  que  eran pagados con rublos sin valor con los que no encontraban 

nada que comprar. 
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En el campo político, la falta de control sobre vastas regiones del país obligó la 

implantación  de  medidas  excepcionales:  por  ejemplo,  la  prohibición  de  los partidos 

burgueses, la creación de una policía política (Cheka) y la constitución del Ejército Rojo. 

Es que casi inmediatamente después de producido el triunfo bolchevique comenzó a 

aparecer el peligro contrarrevolucionario a partir de la formación   de   los   “ejércitos   

blancos”   organizados   por   antiguos   generales zaristas. 

 
Sin  embargo,  el  problema  central  para  los  bolcheviques  era  terminar  con  la guerra. 

Las negociaciones difíciles con Alemania terminaron en marzo de 1918 con el tratado de 

Brest-Litovsk. Las condiciones eran tan duras (Rusia debía entregar toda la región báltica, 

Finlandia, Ucrania y zonas de Transcaucasia a Turquía) que Lenin debió apelar a toda su 

autoridad para que fuera ratificado por la cúpula bolchevique. 

 

 

•    EL COMUNISMO DE GUERRA 
 
 
Las  repercusiones  de  Brest-Litovsk  fueron  enormes:  a  mediados  de  1918  se implantó 

el “Comunismo de Guerra”, un control de la vida económica por parte del  Estado  que  

incluía  las  requisas  sobre  la  producción  campesina  y  la nacionalización  de  la  

industria,  y  también  el  “terror  rojo”,  que  significó  la represión de toda oposición 

interna y el afianzamiento de un régimen de partido único. 

 
 
 
 

•    LA GUERRA CIVIL 
 
 
En esas condiciones se desplegó con toda su carga destructiva la guerra civil, que  asoló  

el  país  entre  1918-1921.  Diferentes  ejércitos  con  base  en  Siberia, Ucrania,  Crimea  

y  Estonia  amenazaron  durante  más  de  dos  años  el  poder bolchevique. 

 
El Ejército Rojo, organizado por Trotsky llegó a sumar 5 millones de efectivos. La  

oposición  contra  los  bolcheviques  en  el  campo,  consecuencia  de  su comportamiento   

brutal   al   expropiar   los   excedenteS   agrarios,   no   fue aprovechada por los “blancos”, 

que carecieron de coordinación en su accionar. 

 
De   manera   progresiva,   el   Ejército   Rojo   fue   dominando   la   situación, 

produciéndose un acontecimiento clave cuando en abril de 1920 se planteó la opción de 

invadir el territorio del recién constituido estado polaco, con el fin de extender  la  
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revolución.  Pero  el  Ejército  Rojo  sufrió  una  terrible  derrota  que obligó  a  firmar  la  

paz  con  Polonia.  Desde  ese  momento  los  bolcheviques  se limitaron a tratar de 

consolidar el triunfo en su territorio. 

 
Las razones del éxito militar del Ejército Rojo en la guerra civil son: 

 
 

-  Una  situación  inicial  favorable,  ya  que  ocupaban  más  territorio  y  tenían 

mayor población bajo su control. 

 
-  Contaron  con  el  apoyo  de  sectores  significativos  de  la  clase  obrera urbana. 

 

- Para los campesinos, en el crucial tema de la tierra, los bolcheviques eran el mal 

menor. 

 
Tratamiento  a parte  merece  la  revisión  de  la  situación  de  las  nacionalidades 

periféricas, afectadas por un proceso revolucionario prolongado en una guerra civil,  que  

trastocó  todas  las  relaciones  políticas  y  económicas  existentes durante   la   época   

imperial.   Los   conflictos   en   esos   escenarios   (Ucrania, Bielorrusia,  Transcaucasia,  

Finlandia,  los  países  del  Báltico,  los  territorios  de Asia   Central)   estuvieron   

caracterizados   por   la   estrecha   combinación   de aspectos  étnicos  y  sociales.  El  

triunfo  de  los  bolcheviques  no  significaba simplemente  la  extensión  del  poder  de  

Rusia  en  perjuicio  de  otros  pueblos: trabajadores ucranianos, letones o armenios 

estuvieron dispuestos a apuntalar a los soviets locales en lugar de apoyar a las élites 

nacionalistas locales. 

 
Las  posturas  de  Lenin  en  la  cuestión  nacional  se  referían  al  derecho  de 

autodeterminación, es decir, la garantía de que toda nación podía separarse de Rusia  y  

proclamar  su  independencia.  Ello  constituyó  la  posibilidad  de  la integración  a  la  

lucha  revolucionaria  de  los  trabajadores  con  la  lucha  por  la autodeterminación, más 

allá del hecho de que se trataba de un recurso táctico destinado en su momento a impulsar 

el desmantelamiento del imperio de los zares y luego a captar apoyos para el movimiento 

revolucionario. 

 
El impacto combinado de la guerra civil y la práctica del comunismo de guerra produjo   

un   derrumbamiento   social   y   económico.   Durante   1918-1920 desaparecieron las 

clases dirigentes en el país y no había donde reclutarlas; se explica así la hegemonía del 
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partido y el proceso que se puso en marcha: el control de la sociedad por parte de una 

burocracia, que reemplazó tanto a las antiguas clases dirigentes como el mercado. 

 
La  “dictadura  del  proletariado”  se  convirtió  en  una  “dictadura  del  Partido 

Bolchevique”.  La  convicción  absoluta  de  que  la  razón  histórica  estaba  de  su parte  

los  llevó  de  una  manera  natural  a  prohibir  toda  oposición  y  a  privar  de poder 

efectivo a los soviets. 

 

A  medida  que  se  incrementaba  el  poder  de  los  bolcheviques,  diferentes sectores  de  

la  clase  obrera  comenzaron  a  manifestar  su  descontento  de manera  cada  vez  más  

audible:  la  llamada  Oposición  Obrera  denunció  la burocratización  del  partido  y  

reclamó  el  retorno  al  principio  electivo  para  los cargos de responsabilidad; otro grupo, 

reclamó el centralismo democrático. El telón de fondo estaba dado por la terrible situación 

de las ciudades, agobiadas por   las   privaciones.   La   situación   más   dramática   se   

presentó   cuando   el descontento se extendió hacia la base naval de Kronstadt, donde los 

marineros habían cumplido una notable tarea de agitación a favor de los bolcheviques. Su 

insurrección, iniciada en Febrero de 1921 en apoyo de una huelga declarada en  

Petrogrado,  se  concretó  en  el  surgimiento  de  una  comuna  revolucionaria que  fue  

reprimida  con  fiereza  por  el  ejército,  con  el  resultado  de  miles  de muertos. 

 
Mientras tanto, los acontecimientos occidentales evolucionaron de tal manera que  las  

expectativas  de  Lenin  se  fueron  diluyendo.  La  creación  en  Marzo  de 

1919  de  la  III  Internacional,  destinada  en  principio  a  impulsar  el  modelo 
 
bolchevique,  se  convirtió  en  el  ámbito  en  el  que  desarrolló  su  actividad  el 

movimiento comunista mundial. 

 
 
 
 

5.  LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA (NEP) (1921-1928) 

 

Superada   la   guerra   civil   y   asegurado   el   poder   comunista,   la   revolución 

pretendió retomar sus orígenes, al menos en el plano económico. Desde 1921 hasta 1928 

se abrió el periodo más creativo de la Revolución Rusa en todos sus aspectos. 

 

En Marzo de 1921, el X Congreso del Partido Comunista impuso un cambio de rumbo en 

la economía soviética, dirigido a sustituir el ineficiente comunismo de guerra.  Los  costes  

de  la  guerra  civil  revelaban  unos  índices  económicos angustiosos  e  insostenibles  

agravados  por  los  brotes  de  protesta  social  que recordaban  a  los  antiguos  motines  
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de  subsistencias.  La  NEP  desarrolló  un peculiar  sistema  mixto,  una  especie  de  

capitalismo  de  Estado  en  el  que convergían   elementos   capitalistas   y   socialistas.   

Las   reformas   permitieron nuevamente  la  propiedad  privada  campesina,  incorporaron  

mecanismos  de mercado, reconstruyeron la circulación monetaria para superar la 

hiperinflación     y corrigieron las previsiones industriales. Se tomó como base la 

importancia del excedente  campesino  en  el  crecimiento  económico,  en  la  

normalización  del abastecimiento  de  las  ciudades  y  en  la  fijación  de  un  nuevo  

contrato  social entre   el   campesino   y   el   poder   político.   La   revolución   quería   

conquistar nuevamente al campesinado. 

 
En  el  plano  industrial  se  asistió  a  un  doble  proceso  durante  la  NEP:  la 

desnacionalización de las pequeñas unidades de producción y la incorporación de ciertas 

dosis de autogestión administrativa en la gran industria, que siguió en manos del Estado. 

La NEP cumplió sus objetivos. 

 
En 1926 la economía soviética ya había superado los niveles de 1913, sobre todo en el 

sector agrario. Sin embargo, las tensiones también se acumularon. En  términos  sociales  

las  diferencias  aumentaron  en  el  campo,  que  tendió  a polarizarse  entre  una  capa  de  

campesinos  acomodados,  los  kulags,  y  el aumento de los campesinos sin tierras. 

 
El nuevo ambiente generado en época de la NEP alimentó el debate cultural en torno  a  

los  cauces  por  los  que  debería  transcurrir  el  arte  proletario  de  la revolución. 

 
Cuando  estalló  la  Revolución  de  Octubre  la  mayoría  de  los  intelectuales “traicionaron 

a su clase”, es decir, colaboraron con la revolución atraídos por la idea de la construcción 

de una nueva sociedad y, por tanto, de una revolución cultural  de  la  que  saldría  el  

hombre  nuevo.  Aunque  de  forma  minoritaria,  el mundo cultural ruso anterior a la 

revolución ya había entrado en la senda de las vanguardias, arrastrado por el faro de París. 

 

 

6.  LA ERA STALIN 
 
 

Lenin  había  previsto  para  su  sucesión  una  dirección  formada  por  los  viejos dirigentes  

bolcheviques,  entre  los  que  destacaban  Trotsky,  Stalin,  Zinoviev, Bujarin   y   

Kamenev.   Todos   ellos   tenían   ansias   personales   de   poder   y concepciones  

diferentes  sobre  el  futuro  de  la  revolución,  pero  acabaron sobresaliendo las figuras 

de Stalin y Trotsky. Stalin estaba más asentado en la trama de poder. 
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De origen georgiano, cursó sus estudios en un seminario ortodoxo. Este hecho, así como 

su gran conocimiento de la Rusia profunda y de las peculiaridades psicológicas  y  

sociológicas  del  país,  tuvieron  una  importancia  decisiva  en  la evolución   de   su   

carácter   e   ideología.   En   1898   se   adhirió   al   Partido Socialdemócrata y desde 

1912 su ascenso dentro del partido fue continuo. Fue desterrado a Siberia en 1913 y 

regresó a Petrogrado en 1917, prosiguiendo su ascenso político. En 1922 ya era Secretario 

General del partido. Aunque este cargo era de carácter burocrático, Stalin lo llenó de 

contenido y de poder hasta el  punto  de  que  fue  el  instrumento  clave  en  su  triunfo  

frente  a  los  otros candidatos.   Entre   1925   y   1928   se   consolidó   como   el   sucesor   

del   líder bolchevique. Consiguió desembarazarse de la vieja guardia. Su enfrenamiento 

con Trotsky fue el más significativo. Este estaba cada vez más aislado dentro del partido. 

En 1925 Stalin lo destituyó como Comisario de Guerra; en 1927, excluido del Partido, y 

en enero de 1929 expulsado de la Unión Soviética. Tras instalarse en Turquía, Francia, 

Noruega y México fue asesinado por agentes de Stalin en 1940. 

 
Zinoviev  y  Bujarin  también  fueron  expulsados  del  Partido.  En  1929,  tras  la purga 

de los principales opositores, comenzó la dictadura estalinista. 

 
Esta se caracterizaba por el dominio absoluto del Partido Comunista (nuevo nombre  que  

recibe  el  Partido  Bolchevique)  sobre  el  Estado  y  la  sociedad soviética, llevando hasta 

sus últimas consecuencias la teoría leninista. 

 

Dado   que   las   condiciones   de   la   política   internacional   no   permitían   la 

exportación  de  la  revolución,  lo  que  importaba  era  consolidarla  en  la  Unión 

Soviética,  dejando  para  un  futuro  lejano  el  proyecto  de  pasar  a  la  acción  a escala 

mundial. 

 
La  idea  del  socialismo  en  un  solo  país  tenía  como  sustrato  económico  la imperiosa  

necesidad  de  la  industrialización  acelerada  de  la  Unión  Soviética. Stalin  lo  consideró  

como  la  culminación  de  la  idea  leninista  de  que  el socialismo   era   equivalente   a   

la   industrialización   más   la   electrificación. Solamente  con  una  industria  pesada  

fuerte  y  desarrollada  sería  posible  una defensa nacional que asegurase el porvenir de 

la revolución. 

 
Stalin  llegó  a  un  liderazgo  absoluto  e  infalible,  basado  en  el  culto  a  la personalidad  

y  en  el  sometimiento  brutal  de  cualquier  disensión.  El  debate político fue sustituido 
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por la obediencia ciega y por el terror. La identificación entre el Partido Comunista y el 

Estado alcanzó su máximo exponente en la era estalinista. 

 
La práctica política cotidiana predominante durante toda la época de Stalin fue el  terror,  

ejercido  tanto  en  el  seno  del  partido  como  sobre  el  conjunto  de  la sociedad: dentro 

del partido, mediante el desplazamiento de las élites políticas y  la  eliminación  física  de  

los  adversarios.  En  el  conjunto  de  la  sociedad,  se imponía la colectivización forzosa, 

con grandes desplazamientos de población y reclusión en campos de internamiento. 

 
La  aplicación  sistemática  de  estos  procedimientos  fueron  las  denominadas “purgas”, 

que se sucedieron durante todo el estalinismo y alcanzaron su mayor crudeza entre 1935 

y 1939. En ellas fue cayendo la vieja guardia bolchevique: Zinoviev, Kamenev, Bujarin… 

 
Otros procesos menores salpicaron la práctica estalinista, llevándose consigo a centenares  

de  millares  de  ciudadanos  soviéticos.  El  instrumento  del  terror radicó  en  la  policía  

política,  GPU,  creada  en  tiempos  de  la  guerra  civil,  pero ahora con un gran poder. 

(Aclaración: al final de la Guerra Civil rusa la Cheka fue  reestructurada  y  renombrada  

como  GPU,  una  sección  de  la  NKVD  de  la naciente  URSS.  La  NKVD  era  el  

Comisariado  del  Pueblo  para  Asuntos Internos;   un   departamento   gubernamental   

de   asuntos   internos   que   se encargaba de la seguridad del Estado, la policía, etc). 

 

El temor, la delación y la sospecha invadieron la sociedad soviética, en la que surgieron  

por  doquier  cómplices  y  delatores.  La  propia  sociedad  alimentó  la dinámica del 

terror, produciendo fieles servidores al sistema. 

 
La política estalinista cambió radicalmente la sociedad soviética. Una sociedad agraria 

con islotes industrializados fue transformada en todas sus estructuras. 

 
Los mejores indicadores son el crecimiento de la población industrial y urbana, la 

incorporación masiva de la mujer al trabajo, el retroceso del analfabetismo o el despegue 

tecnológico. 

 
La   economía   soviética   configuró   una   estructura   peculiar   que   puede denominarse   

estalinismo   económico.   Hay   que   destacar   la   planificación directamente  controlada  

por  los  organismos  planificadores  que  regulan  los niveles   de   producción,   ahorro,   

inversiones,   consumo,   precio   y   salarios, utilizando como coartada la distribución 

equitativa del producto social. Destaca el   rechazo   en   la   práctica   de   cualquier   forma   
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de   autogestión   obrera   o administrativa  de  las  empresas,  en  todo  caso  muy  limitada.  

El  aislamiento financiero exterior hizo que se desarrollara la producción nacional. 

 
El problema residía en que apenas contemplaba la reinversión del excedente agrario  en  

el  propio  campo,  con  lo  que  la  agricultura  quedó  subordinada  al desarrollo  industrial.  

El  avance  industrial  y  el  retraso  agrario  fue  uno  de  los lastres de la economía 

soviética. Además, primaba la industria pesada sobre la de  bienes  de  consumo.  Existía,  

además,  un  doble  mercado:  el  oficial  y  el mercado negro que se alimentó de una 

economía subterránea. 

 
En   diciembre   de   1927   el   XV   Congreso   del   Partido   Comunista   inició   el 

desmantelamiento de la NEP al definir el primer plan quinquenal (1928-1932), que incluía 

la colectivización de la agricultura. Esta colectivización se basó en dos formas de 

propiedad: el sovjós, o granja estatal, y el koljós, un sistema de propiedad   colectiva   

fuertemente   controlada   por   el   Estado.   La   resistencia campesina ante la 

colectivización se venció mediante violentos métodos como la deportación de pueblos 

enteros, e incluso, su eliminación física. 

En  el  plano  industrial  la  colectivización  fue  menos  tensa  porque  lo  que  hizo Stalin  

fue  reforzar  las  tendencias  anteriores. A partir  de  1926  disminuyó,  en progresión, la 

aportación del sector privado al crecimiento industrial soviético. 

 
Igual ocurrió con el comercio privado, pues en 1932 se prohibió bajo pena de prisión. 

 
En  suma,  entre  1931  y  1935  se  eliminaron  los  últimos  residuos  de  una economía 

de mercado. 

 
El  estalinismo  económico  se  llevó  a  cabo  mediante  los  planes  quinquenales. Se 

trataba de una política económica dirigida y controlada por el Estado que, eliminando  la  

iniciativa  privada,  perseguía  el  mayor  índice  de  crecimiento económico posible en un 

espacio de tiempo determinado. Los sucesivos planes quinquenales  están  consagrados  a  

la  industrialización  de  la  Unión  Soviética. En términos macroeconómicos fueron un 

éxito hasta los años 60. En el plano microeconómico,  los  costes  sociales  y  la  creación  

de  sectores  ineficientes cuestionan  el  éxito,  aunque  es  evidente  el  enorme  crecimiento  

de  la  renta nacional. 

 
Con esta política, la Unión Soviética realizó una profunda revolución industrial en diez 

años (1926-1937) transformando plenamente la estructura económica del país. 
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Si en el sector industrial los objetivos de los planes quinquenales se cumplieron en un 

90% no lo fue así en la agricultura porque no llegaban a veces ni al 25%. 

 
En definitiva, la planificación y la estructura económica de la Unión Soviética de Stalin 

marchó  pareja  a  la  estructura  política  del  poder.  Formaron  un  todo coherente en el 

que el socialismo en un solo país fue de la mano de un sistema económico  autárquico.  

Esta  “nomenklatura”,  que  subsistió  más  allá  de  la muerte de Stalin, en 1953, constituyó 

una herencia que sirve para entender los límites de los procesos posteriores de 

desestalinización
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