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¿Por qué la Revolución en Rusia? 

Nombre:………………………………………………………….     Curso:…………………… 
Objetivos: 
*Identificar la importancia de Revolución Rusa y su significado histórico. 
*Analizar el concepto de multicausalidad como explicación al estallido revolucionario en Rusia. 
*Desarrollar con fundamento las actividades en tu cuaderno. 

 

La historia del siglo XX estuvo marcada de manera profunda por la experiencia que se desarrolló en 

Rusia (luego Unión Soviética) entre 1917 y 1991. Si bien la caída del régimen zarista en febrero de 1917 se 

produjo en un contexto en que el mundo tenía puesto los ojos en la guerra, los acontecimientos devenidos 

en Rusia fueron seguidos con ansiedad por los aliados, tanto por la participación del ejército ruso en la Gran 

Guerra, como por el desenlace en que podría acabar el gobierno provisional de Petrogrado que, poco a 

poco, fue perdiendo el control de la situación. La toma del poder por parte de los bolcheviques, a fines de 

1917, constituyó sin duda un desafío para el mundo capitalista, en tanto las ideas marxistas tenían ahora 

posibilidad de ponerse en práctica en el país más extenso del mundo. 

De esta manera, la Revolución Rusa o Bolchevique de 1917 se constituirá como la tercera revolución 

en trascendencia mundial de la Época Contemporánea, después de la Francesa y la Industrial, y la segunda 

en cuanto impacto político (tras la Revolución en Francia de 1789), por la radicalidad en la aplicación 

concreta de una nueva ideología. También permitió el surgimiento del primer Estado que se organizó como 

país socialista (la Unión Soviética), siguiendo los principios establecidos por Karl Marx a mediados del siglo 

XIX, transformándose en un ejemplo o modelo a imitar para los revolucionarios y radicales de izquierda en 

Europa y en el mundo entero. 

Para entender por qué el socialismo marxista 

logró acceder al poder en Rusia, y no en una potencia 

capitalista como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, 

es necesario estudiar las causas del proceso en dos 

niveles: por un lado, los antecedentes profundos y 

generales que vivía el Imperio Zarista, y por otro los 

acontecimientos inmediatos vividos a partir de inicios 

del siglo XX, que aceleraron el estallido de la Revolución. 

 

Causas generales: La Rusia Zarista 

La organización política, económica, social y cultural, 

desde el siglo XIX hasta 1917, se conoció en el Imperio Ruso 

como “Zarismo”. En diversos ámbitos de la vida imperial rusa 

existía un profundo atraso respecto a la evolución 

experimentada por el resto de Europa, sobretodo comparándola 

frente a Inglaterra, Francia o el Imperio Alemán, o con las 

potencias emergentes en el Pacífico, como Japón y EE.UU. 

 



 

En lo político, el zarismo se caracterizó por un régimen absolutista 

donde todo poder, incluido el mando militar, la dirección de la Iglesia Ortodoxa 

y la cabeza de la aristocracia, estaba en manos del Emperador o Zar (Tsar). 

Durante ese período gobernó Rusia la Dinastía Romanov, siendo el último zar  

Nicolás II (1894-1917).  

Para la administración de tan vasto territorio (22 millones de km2) 

extendido desde el este de Europa, cruzando Asia Central y Siberia hasta las 

costas del Pacífico, el zarismo se apoyaba fuertemente tanto en la burocracia 

estatal, el ejército y la Iglesia Ortodoxa, así como en la minoría aristocrática 

que concentraba la propiedad agraria. Las libertades políticas estaban 

controladas y existía una fuerte política represiva contra los grupos radicales anti-monárquicos. Toda orden 

y decisión que salía desde el Palacio de Invierno de San Petersburgo (la capital) era incuestionada.  

En lo social, el Imperio Ruso tenía alrededor de 170 millones de habitantes a inicios del siglo XX, 

organizados como una verdadera sociedad estamental, donde una minoría privilegiada (los Romanov, la 

aristocracia terrateniente, el clero ortodoxo y los altos funcionarios) gozaban de derechos políticos y 

poseían las tierras, mientras casi el 90% de la población carecía de privilegio alguno (la pequeña burguesía 

y profesionales, los obreros industriales, y la mayoría campesina).  

Además, por su extensión, el Imperio Ruso era un Estado 

Multinacional, habitado por una mayoría rusa que controlaba y sometía 

política, económica y culturalmente (“rusificación”) a diferentes grupos, 

como los polacos, ucranianos, bálticos (finlandeses, lituanos, letonios, 

estonios) y diversos pueblos asiáticos (georgianos, kazajos, mongoles, entre 

otros) 

 Junto a esto, económicamente el Imperio Ruso estaba en una situación pre-industrial, siendo su 

principal fuente de riqueza la actividad agraria (casi el 85% de la población vivía y trabajaba en el mundo 

rural), escasísima explotación de recursos energéticos y casi nula industrialización, cuyas fabricas se 

situaban entorno a ciudades como San Petersburgo, Moscú o Kiev. La gran fuerza laboral era el 

campesinado, emancipado en 1861 cuando se puso fin a la servidumbre rural. El proletariado urbano era 

pequeño, con débil capacidad de organización. La gran propiedad rural, que cubría la mayor proporción del 

territorio ruso, estaba en manos de la Familia Real, el Clero y la Aristocracia. Casi la totalidad de la inversión 

y los productos manufacturados en Rusia provenían del extranjero (Francia, el Imperio Alemán e Inglaterra), 

lo que provocaba una constante salida de recursos hacia Europa. Junto a este atraso productivo, hay que 

sumar dos situaciones que provocaron un profundo desgaste económico: la Guerra Ruso-Japonesa y la 

Primera Guerra Mundial. Así, en 1917 el Imperio Ruso estaba al borde de la bancarrota. 

 

Zar Nicolás II Romanov, 

Emperador de todas las Rusias 

(1894-1917) 



Causas inmediatas: los grupos políticos y la crisis hacia 1917 

  Durante las últimas décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron importantes grupos 

políticos-ideológicos que comenzaron a cuestionar duramente al régimen zarista, a pesar de la censura y 

represión aplicada, especialmente, por Nicolás II. La situación económica deplorable y el absolutismo 

político motivaron que estos grupos poco a poco encontrasen apoyo en la población que, día a día crecía 

en número pero retrocedía en bienestar. En este contexto se desarrolló un abanico de grupos políticos que 

comenzaron a enfrentarse a las políticas zaristas, desde tendencias moderadas (formados por la incipiente 

burguesía rusa) hasta posturas radicales y revolucionarias. Por ejemplo, estaban los anarquistas, que 

buscaban destruir toda organización y estructura que oprimiese al pueblo y colaborara con el estado zarista 

(partidos políticos, Iglesia Ortodoxa, ejército, propiedad privada) actuaron mediante la vía de la violencia y 

terror (por ejemplo, el asesinato del zar Alejandro II en 1881).  

 

Sin embargo, el más importante grupo político será el Partido Obrero 

Social-Demócrata Ruso (POSDR) que, fundado en 1898, se inspiraba en las 

ideas socialistas o marxistas para hacer una revolución en el Imperio: no 

obstante, este partido no era homogéneo en cuanto la estrategia a seguir para 

alcanzar el poder y destruir el sistema zarista. En el Congreso de Londres de 

1903, el POSDR se dividió en dos grupos: los moderados o “mencheviques”, 

encabezados por Julius Martov, que buscaban reformas graduales antes de 

alcanzar el comunismo; y los radicales o “bolcheviques”, guiados por Vladimir 

Illich Ulianov o “Lenin”, que deseaban una rápida toma del poder, dirigida por 

una elite intelectual del partido (llamada Vanguardia del Proletariado) e 

instaurar un gobierno autoritario (Dictadura del Proletariado) que eliminase la 

propiedad privada y así, las clases sociales. Estos distintos grupos políticos 

comenzaron a inicios del siglo XX a presionar sobre el régimen de Nicolás II, 

muchos de ellos siendo perseguidos y prohibidos en Rusia, y sus líderes 

exiliados.  

 

En 1904, en pleno contexto del imperialismo y nacionalismo de las grandes potencias mundiales, el 

Zar Nicolás II involucró a su país en la Guerra Ruso-Japonesa, como forma de consolidar de Rusia en el 

Extremo Oriente y costas de China. Sin embargo, los japoneses le propinaron una contundente derrota, 

además de la humillación de ser la primera vez que una potencia europea caía rendida ante una nación 

asiática. En este contexto, en enero de 1905 se iniciaron fuertes 

manifestaciones contra la política del zar, la situación económica y 

el desastre militar: más de 200 mil personas salieron a las calles de 

San Petersburgo, lo que acabó en una brutal represión por parte del 

gobierno. Ese día, domingo 9 de enero, se conocerá como el 

“Domingo Sangriento”. Además, en junio, la marinería rusa se 

amotinó en el buque de guerra Potemkin, hecho conocido como el 

“Motín del Acorazado Potemkin”.  

 

Ante el crítico panorama, el Zar Nicolás II dictó un documento conocido como “Manifiesto de 

Octubre”, con el cual dio inicio a una serie de reformas, como permitir libertades políticas, de expresión, y 

aceptar la creación de un Parlamento o “Duma”. En este contexto, se formó el Partido Constitucional-

Democrático o “kadetes”, integrado por la burguesía liberal que buscaba crear en Rusia una monarquía 

parlamentaria de voto censitario, similar a las que habían en Europa Occidental, y modernizar mediante la 

inversión privada al país. Sin embargo, estos cambios quedaran solo en el papel, pues rápidamente el zar 

restauraría el autoritarismo y manejaría a su voluntad la Duma. Lo sucedido en 1905 se constituirá en un 

antecedente directo, un ensayo que abrirá el camino a la Revolución Rusa o Bolchevique. 

 

Lenin, líder de la 

Revolución Bolchevique 



En 1914 el Imperio Ruso decide entrar en la Gran Guerra, en apoyo de Serbia y formando parte de 

la Triple Entente. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a sufrir una serie de problemas (escasez de 

armamento y de oficiales, descontento de los soldados), lo que le generó duras derrotas ante los alemanes.  

En 1917, cuando la desastrosa situación vivida por las tropas rusas en la guerra, sumada al hundimiento 

económico y social del Imperio, golpee al régimen del Zar, será muy tarde para iniciar nuevas reformas o 

restaurar el poder de Nicolás II: la Revolución de 1917 ya había estallado… 
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Actividad: 
 

Desarrolla las respuestas en tu cuaderno: 
 

1.- ¿Por qué el sistema Zarista puede ser considerado una causa general o de largo plazo para la Revolución 

Rusa? Explica. 

2.- ¿De qué forma se conecta lo que sucedía en Rusia, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, con 

procesos ideológicos e internacionales de esa época? Señala 2 ejemplos. 

3.- ¿Cómo definirías “bolcheviques” y qué diferencia darías respecto a los mencheviques? Fundamenta. 

 

Pregunta de Cierre: Según lo leído ¿Puedo distinguir causas generales o de largo plazo, con causas 

inmediatas en un evento histórico? ¿Cómo reconozco esa diferencia? Reflexiona. 

 

Nicolás II bendiciendo a las tropas rusas antes de la 

batalla en el Frente Oriental 


