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La Revolución rusa de 1917 fue un movimiento político en Rusia que culminó en 1917 con la 

expulsión del gobierno provisional que había reemplazado el sistema zarista, lo que llevó finalmente al 

establecimiento de la Unión Soviética, que duró hasta su caída en 1991. 

 

En la Revolución pueden distinguirse dos fases: 

 

La primera fue la llamada Revolución de febrero de 1917, que desplazó la autocracia del zar 

Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república liberal. 

La segunda fase fue la Revolución de octubre, en la que los soviets, inspirados y dirigidos por el Partido 

Comunista o Bolchevique, bajo el destacado papel estratégico de Vladímir Ilich Uliánov, conocido como Lenin, 

y la importante acción organizadora de Leonid Trotsky, encabezando las milicias revolucionarias tomaron el 

poder mediante una insurrección popular armada, arrebatándolo al gobierno provisional dirigido por Alexander 

Kerensky, y disolviendo el aparato gubernamental del anterior Estado monárquico, decretando el fin de la 

propiedad privada sobre los principales medios de producción y servicios. Éstos fueron sustituidos a su vez por 

el Estado obrero, bajo el control o dictadura del proletariado (las clases trabajadoras tienen el poder político) y 

la democracia soviética, el control obrero de la producción, la redistribución de la tierra a los campesinos, tras la 

expropiación a los terratenientes y capitalistas, y el Ejército Rojo, organizado y dirigido por Trotsky. El triunfo 

de esta revolución llevó por primera vez la práctica la implementación de las ideas de Karl Marx y Friederich 

Engels, que establecían que la única forma de destruir el estado de desigualdad económica y social existente en 

el mundo era a través del levantamiento armado de los obreros contra sus patrones y el establecimiento de un 

sistema si desigualdad de clases llamado comunismo. La Revolución rusa fue uno de los más importantes 

hechos ocurridos en la época contemporánea. Su impacto fue palpable tanto en América como Europa. Aunque 

la Revolución no hizo expandir el comunismo como un efecto inmediato, le dio a otros países convulsos y en las 

mismas condiciones estructurales de la Rusia de 19717 un ejemplo a seguir. Décadas después, el modelo 

filosófico/gubernamental tomaría renovada notoriedad a medida que Rusia, convertida en un Estado comunista 

y en una superpotencia económica y militar, se enfrentara a los Estados Unidos en la Guerra Fría. 

 

1.- Causas de la Revolución rusa: 

 

En cualquier caso, las dos revoluciones de 1917 se dividieron en dos grandes partes: la caída del 

régimen zarista (Revolución de Febrero) y la creación del primer Estado comunista del mundo (Revolución de 

Octubre). Las causas de estas dos revoluciones abarcan las situaciones políticas, sociales y económicas de Rusia 

en la época. Políticamente, el pueblo ruso odiaba la autocracia del zar Nicolás II. Las bajas que los rusos 

sufrieron durante la I Guerra Mundial debilitaron aún más la imagen de Nicolás. Socialmente, el régimen 

despótico del zar había estado oprimiendo al campesinado durante siglos. Esto provocó tensiones dentro de la 

clase baja rural que desembocó en altercados. Económicamente, la inflación (alza sostenida y descontrolada de 

los precios de los productos esenciales) y el hambre por toda Rusia contribuyeron asimismo a la revolución. 

 

Definitivamente, una combinación de estos tres factores, combinados con el liderazgo de 

Vladimir Lenin y León Trotsky, condujeron irremisiblemente a la Revolución rusa. 

 

a) Causas económicas: 

 

Las causas económicas de la Revolución rusa se atribuyen en gran medida a la mala gestión del 

zar, sumada a la I Guerra Mundial. Más de quince millones de hombres se unieron al ejército, que dejó un 

número insuficiente de trabajadores en las fábricas y las granjas. El resultado fue una escasez generalizada de 

alimentos y materias primas. Los obreros tuvieron que soportar terribles condiciones de trabajo, incluyendo 

jornadas de doce a catorce horas y bajos salarios. Se desencadenaron cuantiosas revueltas y huelgas 

reivindicando mejores condiciones y mayores salarios. Hubo una protesta ante la que Nicolás respondió con 

violencia; en respuesta, los trabajadores de la industria fueron a la huelga y paralizaron de hecho el ferrocarril y 

el resto de redes de transporte. Las pocas mercancías que estaban disponibles no podían llevarse a su lugar de 

destino. Los precios se dispararon a medida que los bienes esenciales eran cada vez más escasos. En 1917, el 

hambre amenazaba a muchas de las grandes ciudades. El fracaso de Nicolás en resolver los problemas 

económicos de su país y la promesa del comunismo por aplacarlos compuso el núcleo de esta revolución. 
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b) Causas sociales: 

 

Las causas sociales de la Revolución tienen su origen en siglos de opresión del régimen zarista 

sobre las clases bajas, además de las derrotas del ejército de Nicolás en la I Guerra Mundial y en el conflicto con 

Japón entre 1904-1905. Aproximadamente un 85% del pueblo ruso formaba parte del campesinado, oprimido 

por las clases superiores (compuestas por la aristocracia zarista y el clero ortodoxo) y el propio régimen. La I 

Guerra Mundial sólo aumentó el caos. La fuerte demanda de producción industrial de artículos de guerra y 

obreros causó muchas más sublevaciones y huelgas. Además, como se necesitaban a muchos trabajadores en las 

fábricas, los campesinos emigraron a las ciudades, que pronto se vieron superpobladas, viviendo bajo 

condiciones que rápidamente empeoraron. Para colmo, mientras que la cantidad de alimentos requerida por el 

ejército era cada vez mayor, el abastecimiento tras el frente se empobrecía más y más. En 1917, el hambre 

amenazaba a la mayoría de las grandes ciudades. La suma de todos los factores anteriores contribuyó a un 

creciente descontento entre los ciudadanos rusos, que posteriormente desembocaría en la Revolución. 

 

c) Causas políticas 

 

La faceta política de la Revolución rusa es, esencialmente, el resultante de la combinación de los 

problemas sociales y económicos mencionados arriba. Desde al menos 1904, los trabajadores de clase baja de 

Rusia sufrieron una calamitosa situación económica. 

 

Muchos de ellos trabajaban once horas al día. Las condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

eran sombrías, y los salarios bajaban. Se produjeron numerosas huelgas y protestas con el paso del tiempo. Casi 

todas fueron ignoradas por Nicolás o reprimidas, en ocasiones de una manera violenta y mortífera. En 1915, la 

situación se tornó crítica cuando Nicolás decidió tomar el control directo del ejército, supervisando 

personalmente el frente de guerra y dejando a su esposa Alejandra al cargo del gobierno. 

 

Sobre octubre de 1916, Rusia había perdido entre 1,6 y 1,8 millones de soldados, a los que había 

que añadir dos millones de prisioneros de guerra y un millón de desaparecidos. Poco ayudó estas cifras a la 

moral del ejército. Empezaron a haber motines, y en 1916 empezaron a circular rumores de confraternización 

con el enemigo. Los soldados estaban hambrientos y faltos de calzado, munición e incluso de armas. Debido a la 

extrema situación política de Rusia, el zar estuvo dispuesto a ceder parte de su inmenso poder y administrar el 

país en conjunto con la Duma (parlamento), pero poco tiempo después, dejó de lado a la Duma y volvió al 

régimen autocrático. El resultado no se demoró, y varios meses después el régimen colapsó durante la 

Revolución de febrero de 1917. Un año después, el zar y su familia fueron ejecutados. A la postre, la gestión 

inepta del Estado y de la guerra por parte de Nicolás le costaron “el trono y la vida”. 

 

2.- Las corrientes ideológicas previas a la revolución: 

 

-Los Mencheviques: Partidarios de reformas políticas liberales que permitieran un traspaso moderado al 

socialismo. Su líder fue Alexander Kerensky. 

 

-Los Bolcheviques (o rojos): Partidarios de establecer en Rusia un sistema político inspirado en los ideales del 

marxismo: fin de las clases sociales, la abolición de la monarquía, el control estatal de la economía y el 

establecimiento de la “dictadura del proletariado”. Sus jefes importantes eran Vladimir Lenin, Leonid Trotsky y 

Josiv Stalin. 

 

3.- La revolución de febrero de 1917: 

 

La Revolución de Febrero sobrevino casi espontáneamente cuando el pueblo de Petrogrado 

protestó contra el régimen zarista por la escasez de comida en la ciudad. 

 

Existía también un gran descontento con el involucramiento en la Primera Guerra Mundial. A 

medida que las protestas crecían, muchos políticos reformistas, (tanto liberales como de extrema izquierda) 

empezaron a coordinar sus actividades. A principios de febrero las protestas se fueron tornando violentas en 

cuanto los ciudadanos se sublevaron y enfrentaron a la policía y los soldados. Cuando el grueso de los efectivos 

militares establecidos en la capital se unieron a la sublevación, ésta se convirtió en una verdadera revolución 

obligando a abdicar al zar previo a una transición casi sin derramamiento de sangre. Se constituyó un nuevo 

gobierno provisional encabezado por el príncipe Lvov, quien fue secundado por Alexander Kerensky, líder de 

los mencheviques. 

 

4.- La revolución de octubre de 1917: 

 

La Revolución de Octubre fue liderada por figuras tales como León Trotsky, Vladimir Lenin, y 

Josiv Stalin, y basada en las ideas de Karl Marx. Marcó el inicio de la expansión del comunismo en el siglo XX. 

Ésta fue mucho menos espontánea que la revolución de Febrero y fue resultado de planes deliberados y 

actividades coordinadas desde principio a fin. 
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El 7 de noviembre de 1917, los líderes bolcheviques Vladimir Lenin y León Trotsky lideraron a 

los revolucionarios de izquierda en una revuelta contra el ineficaz Gobierno Provisional (Rusia aún estaba 

usando el calendario juliano, de modo que las fuentes del momento citan la fecha como 25 de octubre). La 

Revolución de Octubre culminó la fase revolucionaria instigada en febrero, reemplazando el gobierno 

provisional, encabezado por Kerensky al renunciar el príncipe Lvov, por el poder organizado y deliberativo de 

los soviets obreros, soldados y campesinos, verdaderos organismos de participación política y asamblearia por 

parte de las clases trabajadoras de la población.  

 

Las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno de los bolcheviques en Rusia fueron: 

 

-Firma de la paz con Alemania (tratado de Brest-Litovsk) y por consiguiente el retiro de Rusia de la Primera 

Guerra Mundial. Lenin había prometido a los rusos el fin de la guerra porque sostenía que este conflicto era una 

lucha en la cual sólo se enfrentaban los intereses de los grandes capitalistas que sólo usaban al bajo pueblo para 

lograr sus fines. 

 

-Expropiación de los latifundios agrícolas (grandes propiedades agrarias) privados y sometimiento de las 

empresas bajo las órdenes de los comités de obreros. 

 

-Separación de la Iglesia Ortodoxa del Estado. 

 

-Encarcelamiento y muerte de la familia real zarista (son fusilados en la localidad de Ekaterinburgo en 1918). 

 

-Prohibición de las huelgas y creación de una policía política para perseguir a los enemigos del régimen. 

 

-Imposición del régimen de partido político único: el Partido Comunista o bolchevique monopoliza 

absolutamente el poder, reprimiendo a los otros grupos ideológicos.  

 

5.- La guerra civil rusa y la reestructuración económica del país: 

 

La Guerra civil rusa, que estalló en 1918 tras un breve periodo después de la Revolución de 

octubre, trajo muerte y sufrimiento a millones de personas de ambos bandos sin importar su postura política. 

Los contendientes eran denominados, por un lado, los «rojos», comunistas y revolucionarios, y, por el otro, los 

«blancos», fuerzas contrarrevolucionarias partidarias del destituido zar organizadas por altos mandos del 

antiguo Ejército Ruso, tales como los generales Kornilov y Alexeiev. Además de aquellas viejas capas de la 

población que veían perder sus privilegios o posición social, o se veían beneficiados por el anterior sistema, los 

blancos recibían el apoyo de potencias extranjeras tales como el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, 

Japón, Polonia o Turquía, que intervinieron activamente en la contienda mediante el envío de material, recursos, 

aparato logístico o numerosos contingentes de tropas. La guerra civil terminó en 1920 y fue un triunfo completo 

del Ejército Rojo liderado por Trostky. Luego del triunfo comunista en la guerra civil, las arcas fiscales del país 

estaban muy debilitadas, por lo que Lenin decidió reorganizar la economía rusa para poder dotar nuevamente de 

recursos al país. Para revertir la crisis Lenin implementó la estrategia llamada NEP (Nueva Política 

Económica), en la cual los comunistas reinstalaron momentáneamente la propiedad privada y el capitalismo, 

contradiciendo sus principios revolucionarios de destrucción de la propiedad privada. A través de un sistema 

mixto, los bolcheviques controlaban las áreas que eran importantes en la producción y se permitió a los 

capitalistas invertir en pequeñas y medianas empresas. Lenin catalogó esta NEP como un “retroceso táctico” 

para nutrir de recursos al Estado comunista ruso a pesar de las críticas que recibió por parte de sus camaradas. 

 

6.- La formación de la Unión Soviética: 

 

En el año 1923, la asamblea bolchevique elaboró una Constitución Política, en la cual se creó la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, teniendo como base del mando de todos los territorios del antiguo 

Imperio zarista a Rusia, el más extenso de los Estados que componían el fenecido imperio del zar. Cada una de 

las repúblicas soviéticas estaba regida por el comunismo y poseían sus leyes y sus gobernantes, pero en el 

contexto de las relaciones internacionales todas dependían de la fuerte autoridad de Rusia. Una multiplicidad de 

razas y costumbres diferentes convivían en lo que sería el Estado más extenso del planeta, liderado por el 

control férreo del Partido Comunista. El Poder Legislativo se estructuró en un Soviet Supremo (similar al 

Parlamento o Congreso) y el Poder Ejecutivo recayó en el Presidium. En sus inicios, el Estado comunista estuvo 

liderado por Lenin, y a partir de 1924, a la muerte del gestor de la revolución comunista, tomó la jefatura del 

gobierno Josiv Stalin, quien instauró una dictadura personal (“Stalinismo”) e impuso un régimen del terror 

cuyas características fueron las deportaciones a Siberia (lugar cercano al polo norte ruso y de bajas 

temperaturas), fusilamientos masivos incluso dentro del PCUS a aquellos militantes que habían destacado en la 

construcción del comunismo y que a juicio de Stalin eran una “amenaza para el Estado”, purgas dentro del 

Ejército Rojo (en 1936 fue fusilado el general Mijaíl Tujachevsky, destacado militar y otros 40.000 oficiales del 

ejército por cargos de “traición al partido y a la Patria”), una brutal persecución a los judíos y musulmanes, y la 

implementación de una campaña de “rusificación” forzosa en aquellas repúblicas soviéticas en las cuales 

existían costumbres culturales no relacionadas con Rusia. No obstante lo fuerte de su dictadura, en ella la Unión 

Soviética se convierte en una potencia industrial y militar que la llevará a disputar el dominio del planeta con los 

Estados Unidos. 
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