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PREGUNTAS DE LA UNIDAD 7 

 

1. VOCABULARIO DE LA UNIDAD 

 

 Bolchevique: Sector revolucionario del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (SD). El nombre 
tuvo su origen en la mayoría (bolsheviki) que apoyó las tesis radicales de Lenin en el segundo 
congreso del partido, celebrado en Bruselas en agosto de 1903. Los bolcheviques defendían el 
protagonismo del proletariado en la revolución y la creación de una dictadura revolucionaria. En 
1918, el grupo bolchevique se transformó en el Partido Comunista. 

 

 Brest-Litovsk, Tratado de paz de: Tratado de paz firmado el 3 de marzo de 1918 entre Rusia, ya 
gobernada por  los bolcheviques, y los imperios centrales (Austria-Hungría y Alemania), por el que 
aquella abandonaba la Gran Guerra. Parte del partido bolchevique se opuso a él a causa de las 
enormes exigencias alemanas, entre ellas, el reconocimiento de la independencia de Finlandia, 
Polonia y Ucrania, o la permanencia de tropas alemanas en Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania. 
Sin embargo, permitió a los soviéticos utilizar sus fuerzas militares en contra de la rebelión 
interna. 
 

 Colectivización: Nombre con el que se conoce el traspaso de los medios de propiedad privada a 
propiedad estatal o comunal. Este proceso se realizó en las revoluciones comunistas del siglo XX. 
Se hicieron importantes colectivizaciones en la URSS y la República Popular de China. 

 

 Comunismo de guerra: Denominación de las medidas económicas extraordinarias adoptadas por 
el Gobierno comunista ruso durante los años de la guerra civil (1918-1921). La economía rusa se 
agravó a causa del caos producido por la guerra civil. A la vista de lo desesperado de la situación, 
el Gobierno soviético adoptó una serie de medidas que suponían, en cierto modo, la 
militarización   de   la   economía: expropiaciones generalizadas, disciplina laboral rígida, 
anulación de los derechos sindicales, requisas  de productos para el abastecimiento del ejército y 
de las ciudades. El comunismo de guerra finalizó con la adopción de la NEP. 
 

 Estajanovismo: Método de producción cuyo fin es la intensificación de la productividad en el 
trabajo. Se trata de la organización científica del trabajo y de la tecnología para eliminar los 
tiempos muertos. El nombre procede de A.G. Stakhanov, minero soviético que introdujo estos 
elementos en su equipo de trabajo para aumentar la producción. 
 

 Gulag: Campo de concentración para presos políticos en la URSS. 
 

 Kerensky, Alexander (1881-1970): Político socialdemócrata ruso. Fue miembro de la Duma y del 
Sóviet de Petrogrado. Ocupó varios ministerios en los gobiernos provisionales, hasta llegar a ser 
primer ministro en julio de 1917. Fue derrocado por los bolcheviques en la revolución de octubre. 

 

 Koljós: Granja colectiva en la Unión Soviética en la que la tierra era propiedad del Estado y se 
arrendaba a los koljoses. Se explotaba en común utilizando máquinas asignadas por el 
Gobierno. Sus miembros podían tener una casa y una parcela, así como mantener unas cuantas 
cabezas de ganado para uso personal. 

 

 Kulak: Nombre de los campesinos rusos propietarios de fincas de mediana extensión, favorecidos 
por las reformas agrarias de 1906. Se desarrollaron sobre todo en tiempos de la NEP y 
desaparecieron con la colectivización de la tierra promovida por Stalin. 

 

 “Lenin”, Vladimir Ilich Uliánov (1870-1924): Dirigente ruso de la revolución de 1917. Hijo de un 
inspector de escuelas, estudió derecho. Durante su adolescencia vivió un episodio dramático, ya 
que su hermano mayor fue condenado a muerte y ejecutado por participar en una conspiración 
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contra el zar Alejandro III. Desde su juventud formó parte de la oposición al zarismo, siendo 
perseguido y deportado a Siberia en 1897. En 1900 huyó de Rusia y vivió en Bruselas, París, 
Londres y Ginebra, desde donde participó en la dirección del Partido Socialdemócrata Ruso. Este 
partido se dividió, en 1903, en dos facciones: los mencheviques, moderados, y los bolcheviques, 
que eran el grupo más radical y revolucionario. Lenin fue elegido máximo dirigente bolchevique. 
Cuando se inició la revolución, regresó a Rusia y participó en la organización del sóviet de San 
Petersburgo, pero pronto tuvo que volver al exilio. En 1917, con la caída del zarismo, regresó a 
Rusia, siendo recibido triunfalmente. A pesar de que los bolcheviques constituían un partido 
minoritario entre las fuerzas revolucionarias, logró controlar el proceso a través de los sóviets. 
Más tarde fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, que, en la práctica, 
funcionaba como un Consejo de Ministros. Comenzó sus actuaciones de gobierno firmando la paz 
con Alemania y nacionalizando parte de los medios de producción. Murió en 1924, y su cadáver 
fue embalsamado y expuesto en el mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. 

 

 Menchevique: Facción moderada del Partido Socialdemócrata Ruso (SD), que se opuso a los 
bolcheviques después de la escisión de 1903. Su principal líder fue Martov. Defendían la evolución 
de Rusia hacia un régimen democrático, frente a la dictadura del proletariado propugnada por 
Lenin. 

 

 NEP (Nueva Política Económica): Medidas económicas acordadas por el X Congreso del Partido 
Comunista de la URSS  en  1921,  y  que  estuvieron  vigentes  hasta  1927.  Toleró  cierta  libertad  
de comercio y la creación de pequeñas y medianas empresas, lo que provocó una mejor situación 
económica. 

 

 Planes quinquenales: Planificación económica de la URSS iniciada en 1928 por períodos de cinco 
años. Los primeros planes, de 1928 a 1937, consiguieron un espectacular desarrollo industrial y la 
colectivización de la tierra. 
 

 Planificación económica: Proceso de elaboración y ejecución de un plan para desarrollar la 
economía. Este determina los objetivos que se propone conseguir y los recursos que se van a 
emplear. Fue iniciada por la URSS y estaba ligada a las concepciones socialistas, aunque se 
empleó de forma atenuada en países capitalistas después de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Rojo, Ejército: Nombre que recibió el ejército revolucionario bolchevique, dirigido por Trotski, 
que se enfrentó al ejército antirrevolucionario de los blancos en la guerra civil, al que derrotó a 
finales de 1919. 

 

 San Petersburgo: Segunda ciudad de Rusia y principal puerto marítimo, fundada por el zar Pedro 
II el Grande, en 1703, como residencia real y salida de Rusia al Báltico. Conservó este nombre 
hasta 1914, fecha en que se denominó Petrogrado. Desde 1924 se llamó Leningrado, hasta 1991, 
año en que recuperó su primitivo nombre. 
 

 Sóviet: Palabra rusa que significa asamblea de trabajadores con capacidad para decir sobre 
cuestiones políticas. Organización política rusa nacida durante la revolución de 1905. Surgió como 
forma de representación de los trabajadores de las grandes industrias, creándose sóviets en cada 
ciudad. Resurgieron con la Revolución de 1917, agrupando a obreros, soldados y campesinos. Se 
incorporaron al nuevo régimen surgido de la Revolución de Octubre. 
 

 Sovjós: Granja estatal en la URSS. Las tierras, el ganado, las instalaciones y la maquinaria eran 
propiedad del Estado. Su administración recaía en funcionarios estatales. Aparecía como la forma 
más desarrollada de la explotación agraria socialista. Los campesinos no tenían parcelas privadas 
y trabajaban en un régimen semejante al de la industria. 

 

 Stalin, José (1879-1953): Máximo dirigente de la URSS tras la muerte de Lenin. Miembro 
destacado del partido bolchevique desde su juventud, desempeñó puestos importantes a partir 
de la Revolución de Octubre de 1917. Ocupó la Secretaría General del partido en 1922. Después 
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de la muerte de Lenin en 1924, eliminó a sus adversarios, logrando un poder indiscutido que le 
permitió instaurar una férrea dictadura personal hasta 1953. 

 

 Totalitarismo: Régimen político caracterizado por la concentración de poderes en un partido 
único y su jefe, la abolición de los derechos individuales y la pretensión del Estado de dirigir y 
controlar todas las facetas de la vida social y privada. Los regímenes hitleriano y estalinista son su 
modelo. 

 

 Trotski, León (1879-1940): Dirigente revolucionario ruso que destacó ya en la Revolución de 
1905. Gran organizador, tuvo un papel importante en el triunfo de la Revolución de Octubre de 
1917, ya que presidía el Sóviet de San Petersburgo. Ocupó puestos de responsabilidad en los 
gobiernos comunistas. Creó el Ejército Rojo. A la muerte de Lenin, enfrentado a Stalin, fue 
expulsado del partido y de la URSS. Fue asesinado por un agente estalinista español en México. 

 

 URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas): Surgió como organización federal del régimen 
comunista a partir de 1922 para agrupar los diferentes territorios que formaban la mayor parte 
del antiguo imperio ruso. En 1991, la URSS se disolvió, siendo sustituida por la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). 

 

 Zar: Nombre con el que se designaba al emperador de Rusia. Esta denominación fue implantada 
por Iván IV en 1547. El último zar, Nicolás II, fue ejecutado por los revolucionarios bolcheviques en 
1918. 

 

 Zinoviev (1883-1936): Dirigente comunista soviético, uno de los principales líderes del partido 
bolchevique durante la Revolución Rusa. Ocupó la presidencia del Komintern, o III Internacional, 
entre 1919 y 1926. A partir de 1926 se opuso a Stalin, lo que le valió la expulsión del Partido 
Comunista Soviético; fue ejecutado en 1936, durante las purgas estalinistas. 

 

2. PREGUNTAS DE DESARROLLO: 

 

 Explica la situación política, económica y social de Rusia a comienzos del siglo XX (1. Un gigante 

con pies de barro, pp. 202-203). 

 Explica la situación política de Rusia entre 1905 y 1917 (1.3. La revolución de 1905, p. 203). 

 Explica la Revolución de Febrero de 1917 y la etapa del Gobierno Provisional entre marzo y 

octubre de 1917 (2.1. y 2.2., pp. 104-206). 

 La Revolución bolchevique y los primeros decretos del consejo de comisarios del pueblo (2.3 y 

3.1.., pp. 206-209). 

 La Guerra Civil y el comunismo de guerra (1918 – 1921).  3.2. (pp. 209-210). 

 La NEP y la formación del Estado soviético (1921 – 1927). 3.3. (pp. 211). 

 La lucha por el poder después de la muerte de Lenin: Stalin y Trotsky (4.1., p. 212). 

 La época de Stalin (1929 – 1953). 4.2. y 4.3., pp. 212-213. 

 

3. COMENTARIOS DE TEXTO 

 

3.1. COMENTARIO DE TEXTO Nº 1: 

“El gobierno cree que el espíritu de profundo patriotismo manifestado durante la lucha contra el 

antiguo régimen inspirará a nuestros valientes soldados en los campos de batalla. Por su parte, hará 

cuanto esté en su mano para proveer de lo necesario al ejército a fin de llevar la guerra a su final 

victorioso. El gobierno considerará como sagradas las alianzas que nos ligan con unas potencias y 

respetará puntualmente los acuerdos firmados con nuestros aliados. 

Paralelamente a las medidas que se tomen para defender al país del enemigo exterior, el gobierno 

considerará como objetivo esencial suyo permitir que se exprese la voluntad popular en lo que 
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concierne a la elección de un régimen político y convocará la Asamblea Constituyente en el plazo más 

breve posible sobre la base del sufragio universal directo, igual y secreto (...). La Asamblea Constituyente 

promulgará las leyes fundamentales que garanticen los inalienables derechos del país a la justicia, la 

libertad y la igualdad.” 

 

Primera declaración del Gobierno Provisional. 7 de marzo de 1917. 

 

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es este texto? Razona la respuesta. 

2. Explica el contexto histórico en el que aparece esta declaración. 

3. ¿Quién presidía el Gobierno Provisional? ¿A qué fuerzas políticas pertenecían? ¿Qué fuerzas 

políticas no formaban parte de él? 

4. ¿Qué objetivos se propone el Gobierno Provisional? 

5. ¿Por qué los soviets se enfrentaron con el Gobierno Provisional? Razona la respuesta. 

 

3.2. COMENTARIO DE TEXTO Nº 2: 

 
"1. En nuestra actitud ante la guerra, que por parte de Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra 
imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo Gobierno de Lvov y Cía. 
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, 
que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de 
organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas 
pobres del campesinado.... 
3. Ningún apoyo al Gobierno Provisional; explicar la completa falsedad de todas sus promesas, sobre 
todo de la renuncia a las anexiones.  
4. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro partido está en 
minoría. Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de 
gobierno revolucionario (...). 
5. No una república parlamentaria -volver a ella desde los Soviets de diputados obreros sería dar un 
paso atrás- sino una república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el 
país, de abajo arriba. 
6. En el programa agrario (.....) Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los 
Soviets locales de diputados braceros y campesinos (...). 
  

V.I.U. Lenin. Tesis de abril. 3 de abril de 1917.  
 

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es el presente texto? Razona la respuesta 
2. Explica quién es el autor del texto y las circunstancias históricas en las que se redacta. 
3. ¿Qué es el Gobierno Provisional? ¿Qué son los soviets? 
4. ¿Por qué critica Lenin al Gobierno Provisional? 
5. Resume el programa de Lenin que aparece en el texto sin utilizar los mismos términos ni copiar 

frases del texto. 

 

3.3. COMENTARIO DE TEXTO Nº 3: 

 
"El Consejo de Comisarios del Pueblo ha decidido establecer como base de su acción en la cuestión de 
las nacionalidades los siguientes principios: 
1. Igualdad y soberanía de los pueblos de Rusia. 
2. Derecho de los pueblos de Rusia a la libre determinación, incluyendo el derecho a separarse 
totalmente y constituirse en Estado independiente. 
3. Supresión de todos los privilegios y restricciones de carácter nacional o religioso. 
4. Libre desarrollo de las minorías nacionales y los grupos étnicos que pueblan el territorio de Rusia. 
 

Declaración de derechos de los pueblos de Rusia. Noviembre de 1917. 
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1. ¿Qué tipo de fuente histórica es este texto? Razónalo. 
2. ¿Por qué decimos que Rusia era en 1917 un imperio multinacional? ¿Qué etnias y lenguas 

existían dentro del Imperio Ruso? 
3. ¿Cómo intentó Lenin resolver el problema de la diversidad de pueblos y culturas en el seno de 

Rusia? 
4. ¿Cómo evolucionó esta cuestión durante el estalinismo? 

 

3.4. COMENTARIO DE TEXTO Nº 4: 

 

“Mediante la Revolución de Octubre la clase trabajadora había esperado lograr su emancipación. Pero 
el resultado ha sido una mayor esclavización de los seres humanos. El poder de la monarquía, con su 
policía y su gendarmería, ha pasado a manos de los usurpadores comunistas, que han dado al pueblo 
no la libertad sino el constante temor de ser torturados en la Checa (...). 
A través del control estatal de los sindicatos han encadenado a los trabajadores a sus máquinas. (...) A 
las protestas de los campesinos, expresadas en alzamientos espontáneos, y a las de los obreros, cuyas 
condiciones de vida les han empujado a la huelga, han respondido con ejecuciones en masa y un 
derramamiento de sangre que excede incluso al de los generales zaristas. La Rusia de los trabajadores, 
la primera que levantó la roja bandera de la liberación, está empapada en sangre.” 
 

Declaración de los marineros sublevados de Kronstadt. 8 de marzo de 1921. 
 

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es este texto? Razona la respuesta. 
2. Explica el contexto histórico en el que se produce la sublevación de los marineros de Kronstadt. 
3. ¿Qué papel tuvieron en la revolución de Octubre estos marineros? Razona la respuesta 
4. ¿Qué críticas hacen los marineros sublevado a los dirigentes bolcheviques? 
5. ¿Cómo respondieron los dirigentes comunistas a estas críticas? 

 

3.5. COMENTARIO DE TEXTO Nº 5: 

“Hemos avanzado demasiado en la nacionalización del comercio y de la industria, en el bloqueo de los 
intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos admitir en cierta medida el libre intercambio 
local, sin destruir el poder político del proletariado sino, al contrario, consolidándolo. (...) El 
campesino puede y debe trabajar con celo en su propio interés puesto que ya no se le pedirán todos 
sus excedentes sino solamente un impuesto, que es necesario fijar cuanto antes de antemano. Lo 
fundamental es que el pequeño campesino esté estimulado, impulsado, incitado.” 
 

Discurso de Lenin en el X Congreso. 1921. 
 

1. ¿Qué tipo de fuente histórica es este discurso? Razona la respuesta. 
2. Explica el contexto histórico en el que Lenin pronuncia ese discurso. 
3. Qué posición defiende Lenin en el X Congreso del Partido Comunista y por qué. 

4. ¿Qué consecuencias políticas, económicas y sociales tuvo ese discurso? 
 

3.6. COMENTARIO DE TEXTO Nº 6: 

 

“La tarea esencial del plan quinquenal consistía en transformar la URSS en un país industrial, para 
eliminar hasta el final los elementos capitalistas, extender el frente de las formas socialistas de la 
economía y crear una base económica para la supresión de las clases en la URSS, para la construcción 
de una sociedad socialista. 
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La labor esencial del plan quinquenal consistía en crear en nuestro país una industria capaz de 
reequipar y reorganizar, sobre la base del socialismo, no solamente la industria en su conjunto, sino 
también los transportes y la agricultura. 
La tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña economía rural parcelada a 
la vía de la gran economía colectivizada, asegurar de este modo también la base económica del 
socialismo en el campo y liquidar así la posibilidad de restauración del capitalismo en la URSS. 
Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía en crear en el país todas las condiciones técnicas y 
económicas necesarias para aumentar al máximo la capacidad de defensa del país, para permitirle 
organizar una respuesta vigorosa a todas las tentativas de intervención armada, a todos los intentos 
de agresión armada del exterior, o de donde quiera que provengan. (...).” 
 

Informe de Stalin sobre el Plan Quinquenal. 1933. 
 
1.  ¿Qué es un plan quinquenal? ¿Qué se pretende con su puesta en práctica? 
2.  ¿Con qué tipo de economía lo relacionas? Razona la respuesta. 
3.  ¿A qué tipo de economía sustituyen los planes quinquenales y por qué? 
4.  ¿Qué resultados dieron estos planes para la economía soviética? ¿Cuántas víctimas provocó la 

política económica de Stalin en la URSS? 

 


