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Tema: La revolución rusa.

Resumen
Al cursar la asignatura Historia de México II, el alumno se adentrara en

el conocimiento de sucesos importantes en nuestro país y en el mundo

en los últimos dos siglos lo cual podrá comprender mejor la realidad

que está viviendo.

Palabras clave: Ideologías, regímenes,  zar, absolutista 

socialistas,bolcheviques,proletariado. 



Abstract

During the course of History of Mexico II, the student will enter into the

knowledge of important events in our country and in the world in the

last two centuries which will better understand the reality that is living

Keywords Ideologies, regimes, czar, absolutist, socialists,

Bolsheviks, proletariat.



Objetivo general:

Conocer con mayor profundidad las razones que movieron a los

principales personajes para la toma de decisiones que definieron

nuestra historia y, de esta manera, poder juzgar con más

objetividad, tanto sus acciones, como las de los gobernantes

actuales.

Darse cuenta que una decisión puede cambiar el futuro por lo

tanto, la Historia busca contribuir a la formación de ciudadanos

reflexivos, analíticos, que reconozcan problemáticas de México y

el mundo y que sean capaces de dar propuestas fundamentadas

en sólidos conocimientos.



Nombre de la unidad:

UNIDAD I: LA GRAN GUERRA Y  LAS REVOLUCIONES 

SOCIALES DEL SIGLO XX.

Objetivo de la unidad: Relaciona los acontecimientos históricos

pasados con el presente ubicándolos en el tiempo y el espacio.

Así como las consecuencias que generaron cada uno de los

acontecimientos que se dieron a lo largo de la historia.



Tema: 1.3. La Revolucion Rusa

Introducción:
Surgieron movimientos ligados a ideologías que generaron corrientes no

sólo artísticas y económicas, sino principalmente políticas, llevadas a

extremos, que trajeron como consecuencia gobiernos que se conocieron

como totalitarios.

Los países que tuvieron estos regímenes no sólo concentraron en un

partido y un líder el poder, sino procuraron extender su dominio, para lo

cual se analizara el estallido de la revolución rusa tras el fin de la

primera guerra mundial.



Desarrollo del Tema: 

Antecedentes 
El zar de Rusia encabezaba un régimen absolutista en el cual él

nombraba y deponía a los ministros, y decidía las políticas sociales y

económicas en su imperio. Como sucedía en otras cortes europeas,

Nicolás II pasaba más tiempo en el campo y con los artistas que

atendiendo los urgentes asuntos de Estado. Le preocupaba más la

enfermedad de su hijo que las tensiones existentes entre los obreros y

las revueltas campesinas.



• Apenas tenía conocimiento de las ideas de ciertos grupos

socialistas y de varios intelectuales que promovían cambios de

fondo para los rusos. Además, las dimensiones de su imperio

hacían más difíciles las labores de gobierno, de por sí descuidadas.

Al mismo tiempo, el sistema zarista era, en suma, represivo. La

clase militar y los aristócratas frecuentemente agredían al pueblo

con pleno consentimiento del zar. Los obreros y campesinos eran

explotados y marginados, ganaban poco y vivían en pésimas

condiciones.



La caída del zarismo

Dos grupos comenzaron a disputarse el poder y llevaron a los rusos a

la guerra civil. Tanto los mencheviques, dirigidos por Julius

Tsederbaum, como los bolcheviques, liderados por Vladimir Ilich

Ulianov (que se hacía llamar Lenin) eran socialistas.

Para los bolcheviques la revolución marcaba el renacimiento de Rusia

y el inicio de un movimiento proletario mundial. Su objetivo era terminar

con el sistema capitalista que tantos males había traído.



• Deseaban un reparto de tierras rápido y justo, la resolución de las

demandas de los campesinos y de los obreros; decían que era

necesario acabar de raíz, no sólo con viejas estructuras del régimen

zarista, sino con personas que podrían querer retomar el poder,

sobre todo el mismo zar y su familia. Si era necesario el uso de la

fuerza, debía emplearse.

• En cambio, los mencheviques deseaban cambios paulatinos.

Pensaban analizar a fondo las reformas y llevarlas a cabo paso a

paso.



• Para lograrlo se dictaron una serie de medidas que perjudicaron a
varios grupos, como los terratenientes y la Iglesia, quienes al
intentar revelarse contra la nueva ideología comunista fueron
encarcelados, asesinados o “convencidos” por el grupo armado de
los bolcheviques, el ejército rojo.

Figura. La presencia del ejército rojo en las calles ya era parte de la vida cotidiana.



• La mayoría de los intelectuales sabía de qué se trataba el

marxismo, pero no así los obreros y campesinos que, aunque veían

con buenos ojos un cambio, no comprendían las reformas de fondo

propuestas por los bolcheviques. Como recordarás, la doctrina

marxista proponía la colectivización de los medios de producción, la

repartición de los bienes de consumo según las necesidades del

pueblo y la supresión de las clases sociales.

• Entre 1918 y 1920, la guerra civil cobró numerosas muertes, dejó

heridos, encarceló opositores y se impuso por la fuerza, trayendo

nuevas disposiciones e ideología.



La Revolución Bolchevique

• Finalmente, en octubre de 1917 los bolcheviques tomaron el poder.
Lenin, apoyado por un grupo de intelectuales como Lev Kámenev y
José Stalin, había prometido “tierra, pan y paz”.

• Para lograrlo se dictaron una serie de medidas que perjudicaron a
varios grupos, como los terratenientes y la Iglesia, quienes al
intentar revelarse contra la nueva ideología comunista fueron
encarcelados, asesinados o “convencidos” por el grupo armado de
los bolcheviques, el ejército rojo.

Figura. La nueva política económica que Lenin proponía consistía en permanecer bajo la dirección y 
planificación del Estado.



Surgimiento de la URSS

• Tras varios años de lucha, Rusia estaba en bancarrota, había

demasiados presos, los campesinos se negaban a producir las

cuotas de grano que les exigía el gobierno comunista y los

marineros y otros militares decían que éste era tan represor y tenía

tantos burócratas como el régimen del zar.

• Lenin y sus seguidores deseaban otorgar más libertad y establecer

el socialismo en Rusia, pero antes necesitaban más tiempo para

obtener resultados duraderos y menos conflictos entre los

miembros del partido. En 1922, Lenin sufrió una

enfermedad que le imposibilitó seguir al frente del partido, así

que Stalin se hizo cargo del gobierno.



• Desde ese año Rusia se organizó como una Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), cada una con su propio gobierno y 

partido, pero dependientes de la autoridad de Moscú, la capital. 

Para ser elegido como parte de cada soviet, era necesario ser 

miembro del Partido Comunista.

• Lenin murió en 1924, y desde 1929 José Stalin se dedicó a 

reorganizar drásticamente al país.



Bibliografía del tema:

DE LA TORRE y JUÁREZ. Historia de México en el contexto

universal. Volumen 1. Mc Graw Hill, 1993 México.

DELGADO DE CANTÚ Gloria, Historia de México. Editorial

Prentice Hall.

GÓMEZ NAVARRO, et al. Historia Universal. Prentice Hall, 1998

México. Págs. 13 a 16.


