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Para	recordar	lo	trabajado	en	la	guía	anterior	responde	¿Cómo	podrías	describir	que	fue	el	fascismo	italiano	y	el	nazismo	alemán?

EL	ESTALINISMO
SOVIÉTICO

A	 demás	 del	 fascismo	 italiano	 y	 el	 nazismo
alemán,	hubo	un	tercer	totalitarismo	en	europa,	el
estalinismo	 soviético,	 con	 la	 diferencia	 que	 este
no	 fue	 anti-comunista,	 al	 contrario,	 fue	 un
régimen	comunista.

Para	 entender	 su	 surgimiento	 primero	 tenemos
que	 remontarnos	 a	 la	 revolución	 rusa	 y	 al
surgimiento	de	la	Unión	Soviética.	Lee	con	mucha
atención.

LA	REVOLUCIÓN	RUSA

La	Revolución	Rusa	 es	 uno	 de	 los	 acontecimientos
con	 mayor	 trascendencia	 en	 toda	 la	 Edad
Contemporánea	y	se	le	denomina	así	al	conjunto	de
sucesos	 acontecidos	 entre	 febrero	 y	 octubre	 de
1917	que	conllevó	 la	destitución	del	 régimen	zarista
y	 el	 establecimiento	 del	 comunismo	 como	 nuevo
sistema	de	gobierno.

Para	poder	entender	qué	fue	la	Revolución	Rusa	es
importante	que	comprendamos	por	qué	ocurrió,	por
ello,	 vamos	 a	 analizar	 las	 causas	 de	 dicho
acontecimiento.	 Se	 pueden	 dividir	 en	 tres
principalmente,	hay	que	tener	en	cuenta	que	estos
factores	se	van	a	dar	en	la	Rusia	de	los	zares	y	son
las	siguientes:



CAUSAS	POLÍTICAS
A	 principios	 del	 siglo	 XX	 Rusia	 se	 encontraba

gobernada	 por	 el	 Zar	 Nicolás	 II,	 su	 régimen

político	se	basaba	en	una	monarquía	absoluta.	Se

podría	 decir	 que	 su	 poder	 era	 ilimitado,	 no

rendía	 cuentas	 a	 nadie	 ni	 tan	 siquiera	 al

Parlamento	 ni	 estaba	 sujeto	 a	 ninguna

Constitución,	 de	 este	 modo	 nunca	 demostró

afecto	por	el	bienestar	del	pueblo.

CAUSAS	SOCIALES
La	 organización	 social	 del	 Imperio	 Ruso	 se

basaba	 en	 grandes	 desigualdades	marcadas	 por

dos	 clases	 sociales	 bien	 diferenciadas;	 por	 un

lado	 nos	 encontramos	 con	 la	 nobleza	 que

podríamos	 considerar	 como	 los	 privilegiados	 ya

que	 contaban	 con	 las	 grandes	 propiedades	 y

disfrutaban	de	todos	sus	derechos;	por	otro	lado

el	pueblo	formado	en	su	mayoría	por	campesinos

y	 obreros	 entre	 otros	 quienes	 a	 menudo

luchaban	 para	 que	 se	 le	 reconociesen	 su

derechos	 y	 libertades	 como	 por	 ejemplo	 que

desapareciesen	 los	 bajos	 jornales	 y	 el	 aumento

de	horas	de	trabajo,	una	mejor	reparto	de	tierras.

CAUSAS	ECONÓMICAS
Rusia	 se	 basaba	 fundamentalmente	 en

una	 economía	 agraria	 pero,	 técnicamente

hablando,	 estaba	 bastante	 atrasada	 y	 eso	 daba

lugar	 a	 una	 producción	 muy	 baja	 por	 lo	 que

resultaba	difícil	mantener	a	toda	una	población.

A	 su	 vez	 tenemos	 que	 añadirle	 que	 a	 finales	 del
siglo	 XIX	 se	 introdujo	 el	 capitalismo	 en	 algunos
lugares	de	Rusia	provocando	 la	 industrialización	en
la	 que	 muchos	 obreros	 se	 vieron	 implicados	 a
trabajar	 en	 las	 industrias	 pero	 con	 unos	 salarios
muy	bajos	y	unas	condiciones	precarias.	

Primera	etapa:	la	Revolución	de	Febrero	de	1917

Cuando	 estalló	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial	 en

1914,	Rusia	decidió	participar	en	la	guerra	formando

parte	 de	 la	 Triple	 Entente.	 Esto	 hecho	 hizo	 que

muchas	de	las	fábricas	se	convirtieran	en	industrias

de	guerra	y	 la	movilización	de	 los	campesinos	hizo

disminuir	 la	 producción	 agraria,	 por	 lo	 que

provocaron	manifestaciones	 ante	 la	 carestía	de	 los

productos	 A	 ello	 hay	 que	 sumarle	 las	 continuas

derrotas	 ante	 Alemania	 y	 que	 Rusia	 no	 pudo

controlar.	Ante	tal	situación	el	Zar	Nicolás	II	se	vio

obligado	a	abdicar	del	poder.

En	 los	 meses	 posteriores	 se	 dio	 una	 dualidad	 de

poderes	 entre	 el	 gobierno	 provisional	 y

los	Soviets	(organización	formada	por	los	delegados

de	 los	 obreros,	 campesinos	 y	 soldados	 y	 que

representaban	 a	 la	 clase	 trabajadora),	 hasta

establecerse	 una	 República	 liderada	 por	 Alejandro

Kerenski.	 Sin	 embargo	 su	 gobierno	 duró	 poco

porque	quiso	de	alguna	manera	u	otra	continuar	 la

guerra	 contra	 Alemania,	 aparte	 de	 que	 no	 realizó

ninguna	reforma	beneficiosa	para	el	pueblo.	



Segunda	etapa:	la	Revolución	de	Octubre	de	1917

Lenin	 fue	 el	 causante	 de	 esta	 revolución

bolchevique	 ya	 que	 fue	 quien	 incitó	 a	 los	 obreros,

campesinos	 y	 soldados	 a	 ir	 contra	 el	 gobierno

provisional.	 Además	 contó	 con	 la	 ayuda	 de	 León

Trotsky,	 jefe	de	 la	Guarda	Roja,	una	unidad	armada

impulsada	por	los	soviets.

Tras	 varios	 combates	 y	 el	 asalto	 al	 Palacio	 de

Invierno	 en	 Petrogrado	 donde	 se	 encontraba

Kerenski	se	vio	obligado	a	huir,	de	modo	que	Lenin

fue	proclamado	por	 los	Soviets	primer	ministro,	es

decir,	asumir	el	gobierno	de	Rusia.

EL	GOBIERNO	DE	LENNIN
Lenin	entre	otras	muchas	cosas	optó	por	organizar

el	 Estado	 en	 República	 Socialista	 Federal	 dirigida

por	los	Soviets,	igualmente	confiscó	muchas	tierras

pasando	 a	 ser	 dueños	 los	 campesinos	 y	 abolió	 la

propiedad	privada.

Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial

firmó	un	armisticio	tanto	con	Alemania	como	con	el

Imperio	 Austrohúngaro	 (Tratado	 de	 Brest	 –

Litovosk)	en	1918	con	el	que	se	responsabilizaba	de

pagar	grandes	indemnizaciones	y	a	su	vez	renunciar

a	 Polonia	 y	 a	 los	 Estados	 Bálticos,	 de	 esta

manera	se	retiraba	de	la	guerra.	

DE	LENNIN	A	STALIN

Lenin,	 con	 el	 tiempo,	 consiguió	 restaurar

completamente	 el	 sistema	 político	 económico	 de

Rusia	 mediante	 la	 instauración	 de	 un	 gobierno

comunista	 que	 pasó	 a	 denominarse	 Unión	 de	 las

Repúblicas	Socialistas	Soviéticas	(URSS).	

Lenin	dirigiéndose	a	una	multitud	en	la	Plaza	Roja
de	Mosú	durante	la	revolución	rusa	en	octubre	de
1917.

Revolucionarios	durante	el	asedio	al	Palacio	de
Invierno	en	Petrogrado	el	7	de	noviembre	de	1917.

Protesta	bolchevique	dispersada	por	ametralladoras
durante	la	Revolución	Rusa	en	Petrogrado,	1917.



En	 1924	 muere	 Lenin	 y	 a	 este	 le	 sucede	 Jósef	 Stalin	 quien
acabo	 instaurando	 un	 gobierno	 totalitario	 y	 dictatorial	 cuyos
objetivos	a	nivel	económico	fueron	convertir	a	Rusia	en	una	gran
potencia	industrial	y	militar,	establecer	la	colectivización	masiva
de	 la	 agricultura	 en	 la	 explotación	 de	 tierras	 y	 difundir	 los
ideales	 del	 comunismo	 por	 toda	 Europa,	 para	 ello	 se	 creó	 la
Tercera	 Internacional	 que	 agrupaba	 a	 todos	 los	 partidos
comunistas	existentes

CARACTERÍSTICAS	DEL	ESTALINISMO

El	 régimen	 de	 Stalin	 en	 la	 URSS	 se	 caracterizó	 por	 los
siguientes	aspectos:	

Dictadura	 de	 partido	 único.	 El	 Partido	 Comunista	 controlaba	 al
Estado	 y	 a	 la	 sociedad,	 y	 este	 estaba	 sometido	 al	 poder	 de
Stalin.	En	teoría	se	reconocía	el	sufragio	universal	a	los	hombres
y	mujeres	mayores	de	18	años,	pero	solo	los	miembros	del	PCUS
podían	ser	candidatos	y	jamás	se	celebraron	elecciones	libres.	

Sistema	económico	centralizado.	Uno	de	los	principales	objetivos
de	Stalin	fue	impulsar	la	industrialización	de	su	país.	Así,	en	1931,
puso	 en	 marcha	 un	 programa	 de	 colectivización	 agraria	 y
desarrollo	industrial	totalmente	centralizado	y	planificado	por	el
gobierno.	

Represión	 y	 eliminación	 de	 toda	 disidencia.	 Stalin	 acabó	 con
cualquier	 oposición	 dentro	 y	 fuera	 del	 partido.	 Se	 contó	 con
aparatos	 represivos	 que	 controlaron	 cualquier	 disidencia.
Asimismo,	 millones	 de	 personas	 fueron	 enviadas	 a	 campos	 de
trabajos	 forzados,	 conocidos	 como	gulag.	Estudios	 actuales	han
demostrado	que	más	de	diez	millones	de	personas	murieron	o
fueron	torturadas	bajo	este	sistema	represivo,	lo	que	ha	dejado
profundas	huellas	en	los	países	que	formaban	parte	de	la	URSS.	

Control	 y	 utilización	 de	 propaganda.	 El	 culto	 a	 la	 personalidad
del	 líder,	 quien	 era	 considerado	 infalible	 y	 gozaba	 de	 poder
absoluto,	 se	 realizaba	 por	medio	 de	 la	 propaganda.	 Además,	 el
Estado	 ejercía	 un	 estricto	 control	 de	 la	 información	 y	 de	 la
creación	 artística	 y	 cultural,	 manejando	 los	 medios	 de
comunicación.	

Iósif	Stalin.

Campo	de	trabajo	forzado,	creado	en	la
década	de	1940	durante	el	régimen	de
Stalin.

Propaganda	estalinista.

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3sif_Stalin


Haz	una	lista	de	acontecimientos	que	resuma	y	permita	comprender	fácilmente	los	principales
acontecimientos	de	la	revolución	rusa.

¿En	qué	se	asemeja	el	régimen	estalinista	al	nazismo	alemán	y	al	fascismo	italiano?


