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La Revolución Rusa



Resumen: La revolución rusa se inició a fines de la primera guerra
mundial, en el siglo XX (1917) en el que el pueblo ruso se
encontraba cansado por la guerra, la escasez de alimentos y la
represión del zar Nicolás II.
Clave: Zar, Emperador

Abstract: The Russian revolution began at the end of the First
World War, in the twentieth century (1917) in which the Russian
people were tired of war, food shortages and the repression of
Tsar Nicholas II.
Keywords: Tsar, Emperor

Análisis Histórico de México



Objetivo 
Identificar y reflexionar sobre las causas y
consecuencias de los conflictos bélicos mas
relevantes de la Primera mitad del siglo XX. Para
entender el nuevo orden internacional

Competencia
Pensamiento analítico, critico y reflexivo, a través del 
trabajo colaborativo y participativo. 



Revolución rusa 

A fines del siglo XIX la Rusia zarista se encontraba
muy atrasada, era una sociedad feudal
esencialmente agrícola, compuesta por:

LOS MUJIKS.-Campesinos sin tierra.

LOS KULAKS.-Terratenientes con un gobierno
aristocrático dirigido por el Zar Nicolás II.



• A principios del siglo XX, Rusia comienza a
industrializarse, surgiendo una clase obrera que
ante la explotación de que era objeto deciden
organizarse y formar EL PARTIDO OBRERO SOCIAL
DEMOCRATA RUSO de orientación marxista. Este
partido se dividía en dos corrientes:

➢MENCHEVIQUES, MINORIA.-Socialistas moderados.

➢BOLCHEVIQUES MAYORIA.-Socialistas razonables
que proponían una revolución.



La participación de Rusia en la primera guerra
mundial, acelero la crisis y provoco el estallido de la
Revolución Rusa de 1917 que se dividió en dos fases.

Febrero 1917: Menchevique Aleksandr Kerenski

Octubre 1917: bolchevique Vladimir Ilich Ulianov alias
Lenin



PRIMERA FASE.
Febrero de 1917, el pueblo ruso con el decidido
apoyo del ejército derrocan al Zar Nicolás II,
surgiendo así un gobierno provisional encabezado
por el Menchevique Aleksandr Kerenski; esta fase
estaba presionada por los aliados de la guerra.
Gobierno provisional de Kerenski
• Quería instaurar un régimen de tipo occidental. 
• Continuar en la guerra le restó prestigio. Así como  

disturbios sociales los cuales lo debilitaban 
políticamente  



SEGUNDA FASE.
Octubre de 1917 el partido Bolchevique derroca al gobierno
provisional de Kerenski y establece un nuevo gobierno dirigido
por Lenin.
Gobierno de Lenin
• Se instauro una nueva constitución en 1918  
• implemento un plan económico económico conocido como la 

NEP. ( Nueva Economía Política ) fracaso porque fue un 
retroceso económico 

• Se crea la URSS, formalmente, entre 1923-1924.
• Tras la muerte de Lenin el 21 de enero de 1924, Stalin y 

Trotsky se disputan el poder. se impone el estalinismo a partir 
de 1924 y hasta 1953.

• Stalin resulta vencedor y exilia a Trotsky a México hasta que 
es asesinado en 1940 en Coyoacán. 



.  
Gobierno de Stalin

• En lo político, todo el poder se concentró en el 

Partido Comunista Se desarrolló la teoría del 

“Socialismo en un solo país”

• En lo económico Industrialización mediante 

Planes quinquenales, que fijaban metas a cinco 

años. 
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