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Resumen
La revolución rusa de 1917 fue un evento muy importante en la historia. La clase trabajadora de este
país se reveló en contra de la monarquía de los Zares y a partir de ello comienza un gobierno
provisional, lo único que provocó es que aumentara el descontento de los pobladores y que aumentara
la crisis de Rusia. Lenin y su partido bolchevique aprovecharon la situación e incentivaron el
sentimiento revolucionario bajo los ideales del comunismo. Se da la revolución en octubre del mismo
año y Lenin comienza a liderar el país, pero tiene bajo su mando muchas decisiones importantes que
tomar, se retira de la Primera Guerra Mundial, Rusia pierde territorios por ello y la hambruna sigue.
Con ayuda de unos planes capitalistas, se reduce la crisis, pero aumenta la violencia bolchevique, que
matan a las personas que estén en desacuerdo con su partido.
Con todos estos hechos, mi objetivo fue investigar la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto la
Revolución Rusa provocó un cambio político positivo para la población Rusa? En el marco teórico
se explica el contexto de la época, los antecedentes y la revolución en sí, y en el análisis usaremos
todo esto anteriormente expuesto para explicar el por qué se dieron de esta forma y las consecuencias
de la misma.
En base al análisis previamente hecho, se comprobó que los cambios políticos de esta revolución no
fueron tan buenos para Rusia, por suprimir los derechos de los pobladores y asesinar a todos aquellos
que estén en contra del gobierno del proletariado.
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Introduccion
La revolución rusa es uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Poco se habla de
este gran evento que provocó cambios masivos no solo en los sistemas políticos, también en naciones
completas. Por primera vez en la historia se aplicaron los ideales de Karl Marx, el llamado marxismo
o comunismo, y no solo en un partido político, sino en una potencia mundial. Rusia se convirtió en
el primer país con un régimen comunista y esto llevaría a la creación de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, evento que hizo que más de uno se preguntara si el sistema podría cambiar, si
el capitalismo realmente era la opción que mejor funcionaba.
El objetivo de esta investigación es analizar los cambios políticos dados a partir de esta revolución
que afectaron a este país, tanto cambios buenos como malos, a partir de la siguiente pregunta: ¿Hasta
qué punto la Revolución Rusa provocó un cambio político positivo para la población Rusa? La
división de pensamientos se volvió más presente a partir de este acontecimiento, unió naciones y
destruyó pueblos, las consecuencias del mismo no pasaron por alto. Al día de hoy, 100 años después
de la imposición del comunismo en la potencia rusa, siguen habiendo naciones con este régimen, un
claro ejemplo de la gran huella que dejó el legado marxista a lo largo de este tiempo.
Rusia pasaba por una gran crisis económica, el pueblo estaba dividido solo en dos clases sociales, dos
extremos, la nobleza y el pueblo. Había una extrema pobreza debido a la participación previa de este
país en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto un gran descontento general. Este contexto fue ideal
para derrocar al gobierno de ese entonces, el Zar de la dinastía de los Romanov, Zar Nicholas II. Este
abdicó de su cargo, lo que parecería que alegraría a los pobladores, pero no fue de esa forma, cada
vez había un mayor descontento con la forma de gobierno.
Esta investigación estará dividida en 2 partes: El marco teórico, el cual explicará los antecedentes de
la revolución, el contexto de la época y los hechos de la revolución en 1917, y la segunda parte es el
análisis de los antecedentes, la revolución y las consecuencias, los cuales señalarán su importancia,
el por qué se dieron estos acontecimientos y el cómo afectó a la política rusa
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Capítulo I
Marco teórico
Nos encontramos en el año de 1917. Rusia estaba en plena crisis debido a la primera guerra mundial.
En este momento estaba al mando del país el Zar Nicholas II, el último miembro de la dinastía de los
Romanov perteneciente a los Zares, que gobernaron Rusia por más de 300 años. La población rusa
estaba en constante desacuerdo con las decisiones del Zar, ya que llevó al país a dos guerras, la guerra
contra Japón en 1905 y la Primera Guerra mundial que inició en 1914, la cual perjudicó mucho al
país, y desprestigió a Zar. El pueblo sufría una gran crisis económica por la inflación, había una gran
cantidad de desempleo y un desabastecimiento, tanto de combustible como de alimentos. Además
había una gran injusticia social, solo habían dos clases sociales, la nobleza y el pueblo llano.
Por ello se llevó a cabo la Revolución de Febrero, se inició por huelgas de trabajadores de una fábrica,
demandando las injusticias. Las manifestaciones se extendieron por todo Petrogrado, y al no poder
contener la revolución, el Zar se vio obligado a abdicar en marzo del mismo año, dándole así paso a
una República parlamentaria, que consistía en un gobierno provisional liderado por Aleksandr
Kerenski, quien le daría a Rusia una democracia similar a la de otros países occidentales. El
derrocamiento del régimen Zarista “suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de
liberación” (Academia Play, 2017). Durante la revolución de febrero, se formaron los famosos
Soviets, estos eran asambleas formadas por los ciudadanos que vivían de su propio trabajo, la clase
trabajadora de la sociedad rusa. El primer soviet se formó en Petrogrado (actual San Petersburgo), la
capital de ese entonces, cobró muchísima popularidad entre la sociedad, en especial en la clase obrera
y trabajadora. Se volvió tan poderoso gracias al pueblo, ya que “las órdenes del gobierno provisional
solo se podían acatar si no se oponían a las directrices del Soviet, provocando una limitación del
gobierno para ejercer sus funciones.” (La crisis de la historia, 2020). A partir de este, se establecieron
Soviets por todo el territorio, acumulando el poder del gobierno cada vez más.
En abril del mismo año, Vladimir Lenin vuelve a Rusia, había sido anteriormente exiliado por el Zar,
pero como ya no estaba al mando, podía volver. En ese entonces había dos partidos políticos muy
importantes, los mencheviques y los bolcheviques, el último de ellos liderado por Lenin. Lenin
defendía los ideales de Karl Marx, que consistía en el fin de la desigualdad de clases sociales.
Afirmaba Marx (1848) que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han
determinado siempre su forma de vivir y de pensar. Él fue el primero en explicar cómo funciona el
capitalismo y cómo surgió. Lenin convenció a muchos ciudadanos que un sistema comunista
funcionaría y que mantendría contenta a toda la población.
El gobierno provisional mantenía una buena reputación hasta el momento, pero todo empeoró con las
Jornadas de Julio, estas provocaron que el descontento de la población aumente, las tropas de
Petrogrado pedían Paz para el pueblo, guerra para los ricos. Lenin se exilió por un tiempo a Helsinki
donde observaba todo lo que pasaba en Rusia. Su exilio causó que los bolcheviques se debiliten. En
agosto de 1917, Kornilov intentó dar un golpe de estado al gobierno provisional, pero no lo logró,
debilitando aún más al gobierno. Mientras esto sucedía, los bolcheviques recuperaron su prestigio, y
Lenin aprovechó esta oportunidad para volver a Rusia. En lo que llegaba, escribió “Las Cartas
Históricas” para decirle a los bolcheviques que tomen poder del estado. Todo el poder a los soviets
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(Lenin, 1917). Lenin vuelve a Rusia a principios de octubre y convence a sus compañeros de tomar
el poder. El plan fue aprobado, la revolución de octubre comenzó.
Kerenski veía venir un ataque hacia el gobierno, por lo que reforzó la defensa del palacio del invierno,
pero ya era tarde. La revolución empezó entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 1917. Los
bolcheviques tomatón las estaciones de tren y oficinas de correo y telégrafos. Más tarde se anunció
el derrocamiento del Gobierno Provisional. El poder pasó a los soviets. La revolución fue exitosa.
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Capítulo II
Análisis
1. Antecedentes de la revolución
En el año 1905, existieron múltiples protestas a lo largo del territorio ruso, debido a que el Zar
Nicholas los había llevado a la guerra con Japón ese mismo año, donde perdieron y se incrementó la
pobreza en el país.
Para que el pueblo dejara las protestas de lado, el Zar ofreció concesiones a través del Manifiesto de
Octubre, tales como mejorar las condiciones de trabajo industrial, elevar el salario, tener una mayor
libertad de prensa, entre otras. Nicholas aceptó este manifiesto sólo para quedarse en el poder, no
tenía intenciones de cumplirlas realmente. Estas propuestas aumentaron la popularidad de la
monarquía, mientras los partidos revolucionarios perdían apoyo. Además se propuso un plan para
mejorar en la industria agraria, al comprar los campesinos sus propias tierras, de igual forma que las
fábricas contarían con inspección.
Sin embargo el apoyo al gobierno duró muy poco. Tiempo después se dio a conocer la gran influencia
de Rasputín, un hombre que ayudaba a la familia real, pero también controlaba mucho las decisiones
políticas, hasta que lo expulsaron de la corte en 1912. No solo esto, hubo un fracaso en el sector
económico, ya que no se cumplieron los planes de mejora agraria ni de las condiciones de trabajo,
además de que se erradicaron a muchos pobladores revolucionarios sólo por pensar diferente. “El
gobierno cometió el error de distanciar a los tres sectores más importantes de la sociedad, campesinos,
trabajadores industriales y las clases educadas” (Lowe, 1993, pág.559). No tenían la calidad de vida
que toda persona merece.
En este año surgieron los partidos Bolcheviques y Mencheviques, ambos basados en el marxismo,
una nueva corriente de pensamientos en el país que aseguraba el levantamiento de los trabajadores
explotados en contra de los capitalistas para asumir el control, lo cual le convenía mucho a la clase
trabajadora, vivían en condiciones de pobreza extrema y eran enviados a pelear en la guerra mientras
la monarquía tenía abundantes riquezas y no cumplía con sus promesas de ayudar al pueblo,
provocando un descontento general y un mayor apoyo a los bolcheviques. Y como si no hubiera sido
poco ir a la guerra contra Japón, el Zar decide entrar a la Gran Guerra para apoyar a su aliado Serbia,
lo que elevó el descontento, ya que el país no estaba en la condición de entrar a un conflicto bélico.

2. Análisis de la revolución Rusa
2.1. Revolución de febrero:
El descontento popular explotó en la Revolución de febrero, donde trabajadores y soldados se
alzaron el contra de la crueldad y la corrupción del Zar, liberando a prisioneros de cárceles y
tomando edificios. La única forma de salvar la monarquía era abdicar. Nicholas abdicó en favor
de su hermano y él se negó, dando paso al gobierno provisional y dándole fin a la monarquía en
Rusia.
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Según W.H. Chamberlin (1935), esta fue una de las revoluciones con menos líderes, una de las
más espontáneas y anónimas. La revolución fue obra de la clase trabajadora, del pueblo, la clase
alta fue sumisa ante ellos y entraron en pánico. Christopher Read, Diane Koenker y Steve Smith,
grandes historiadores, demostraron que las razones de las protestas fueron más por razones
económicas que por políticas, por la gran injusticia que había en la sociedad.
2.2. Gobierno provisional
Este nuevo gobierno era la esperanza del pueblo de por fin tener una mejor calidad de vida, sin
embargo siguió con malas decisiones como seguir en la guerra. El poder del gobierno provisional
se debilitaba y el de la clase baja se incrementaba con la aparición de los Soviets, estas asambleas
de obreros cambiaban muchas decisiones del gobierno provisional, y eventualmente terminó
fracasando.
La inflación de la moneda, escases de materia prima, el regreso de Lenin y el intento de golpe de
estado por parte de Kornilov fue lo que debilitó a ese gobierno por completo, por estas razones
el Soviet principal de Petrogrado liderado por Lenin completaron la revolución de Octubre.
2.3. La revolución de octubre
Los bolcheviques eran muy organizados y Lenin era un líder carismático, empatizó con los
trabajadores explotados y con la clase obrera y les prometió justicia y libertad, ganaron una
enorme popularidad por toda Rusia, y esto llevó al éxito la revolución de Octubre.
Según Adam Ulan, “Los bolcheviques no tomaron el poder en ese año de revoluciones, lo
recogieron”.

3. Análisis de las consecuencias:
3.1. Consecuencias político/económicas
Después de tener el control de Rusia, Lenin tuvo que ocuparse de mejorar la situación del pueblo, lo
más urgente era el asunto de la guerra, por lo que firmó el tratado de Brest-Litovsk, el cual anunciaba
que Rusia se retiraba de la guerra, pero para hacer esto tenían que perder gran parte del territorio. Esto
perjudicó mucho porque los territorios perdidos como Ucrania, Finlandia y Polonia tenían los campos
y tierras más productivos. Por esto mismo el país estaba en una peor posición que antes, con una gran
hambruna. Pero Lenin se negaba a que se desarrollara el hambre, así que diseñó un plan conocido
como la Nueva Política Económica, que consistía en que un grupo de campesinos siga produciendo
alimentos y exportándolos en la nación de manera privada, o capitalista como lo llamarían, y luego
paguen un impuesto al estado. Esto se dio por unos años y funcionó, Rusia se recuperó de la hambruna
y los campesinos si recibían un salario bueno, pero es curioso como el comunismo tuvo que recurrir
al capitalismo en plena crisis.
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3.2. Consecuencias político/sociales
Esta es la parte más conflictiva del comunismo, la verdadera justicia, libertad y valor de la vida.
Cuando Lenin llegó al poder quería convocar a elecciones porque supo que el Zar no hizo esto y no
quería caer en lo mismo, pero sabía que si convocaba elecciones iba a perder, por lo que decidió que
no se necesitaba un parlamento si ya conocía las necesidades del pueblo.
Otro gran problema de este sistema fue la violencia, se decía que los rusos tenían muy presente en
ellos el ser extremistas como habían sido los zares, y parece que sí estuvieron en lo correcto. Se
desconoce si Lenin quería ser violento desde un inicio o no, pero las circunstancias lo obligaron
eventualmente a aplicarla.
Lo que busca el comunismo es la eliminación de las clases sociales para así tener una sociedad más
“justa”, sin embargo el terror rojo encarceló a muchos burgueses solo por serlo, además de que hubo
múltiples ejecuciones a campesinos que se quedaban con más producto del que debían, con más de
6300 ejecuciones solo en 1919. Se les consideraba enemigos a las personas que pensaran diferente
que los bolcheviques, sin olvidarnos de la ejecución de toda la familia del Zar ordenada por el mismo
Lenin. Según Karl Marx (1867), no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se
trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad
existente, sino de establecer una nueva. Esa frase nos da a entender de que la violencia formaba parte
de sus ideales desde el principio, si querían construir una sociedad nueva pero con violencia, no es ni
será una nueva sociedad, es una dictadura en la que se asesina a sangre fría si la población piensa
diferente.

3.3. Implementación de la industria
Va de mano con el progreso económico de la época. Al volverse privadas algunas industrias pequeñas,
se permitió su comercialización, aunque el estado seguía teniendo posesión de ciertas materias como
el carbón, el hierro, la energía, el acero, transporte, etc. Al incentivar el resurgimiento económico,
Lenin decidió que volvieran los administradores y unos cuantos incentivos capitalistas, de igual forma
que se implementó la inversión extranjera. “Esto más la reintroducción del comercio privado, se
convirtió en un incentivo, y la producción de alimentos se incrementó” (Norman Lowe, 1993, pág.
584). Con esta, tanto la industria como la agricultura se fue modernizando, y era más común que se
aprovechara esta ayuda del extranjero para que se desarrolle la industria cada vez más, trayendo ese
boom de la revolución industrial que nunca llegó a Rusia.
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Conclusiones:
Analizando todos estos hechos, podemos confirmar los grandes cambios políticos de esta revolución,
los cuales son:
I.

II.

III.
IV.

La imposición del comunismo en una potencia mundial por primera vez en la historia, aunque
no se dieron porque la mayoría de la población lo aceptara, sino por una dictadura que empezó
con Lenin.
La mejora de la política económica por los planes de eliminar la hambruna en Rusia, donde
tuvieron que recurrir al capitalismo para sacar adelante a sus empresas privadas y con ayuda
del comercio exterior.
El no cumplir ni brindarle derechos humanos a los pobladores rusos, no había libertad de
expresión o libertad de prensa.
La pérdida de varios territorios de gran importancia para Rusia por retirarse de la Primera
Guerra Mundial.

Con esto, concluyo que los cambios políticos de ese entonces dados por la revolución Rusa no fueron
buenos para la misma, ya que por más que se haya recuperado el país de su crisis y sea actualmente
una potencia mundial, no fue justificación para que el Terror Rojo eliminara tanto miles de vidas
humanas como derechos para la población. Es lo mismo que hizo el Zar en su momento y que la
gente criticaba tanto, el tener una dictadura y no permitir las opiniones del pueblo. Rusia se convirtió
en lo mismo que criticaba en su tiempo, y tal vez no se hubieran vuelto la potencia que es hoy en día,
pero mantener ese extremismo costó muchas vidas y sobre todo, nuestro derecho a la libertad de
expresión y a una vida digna. El comunismo no funciona si se tienen que sacrificar vidas, al final cae
en ese anhelo de poder y termina en dictadura, en la que que tanto critica.
“Comunismo y capitalismo son las dos caras de una misma moneda, más que combatirse mutuamente
se complementan en un único fin: conseguir la total destrucción de los valores eternos del ser
humano” (Aun Weor, S. s.f.).
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