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MARÍA ROSA LIARTE ALCAINE 

La Revolución de 1917 

RESUMEN 

La insostenible situación que se vivía en Rusia desde 

todos los órdenes va a traer como consecuencia la 

caída del zarismo. En febrero, debido al 

desabastecimiento que sufre la capital se van a producir 

una serie de huelgas. Los disturbios van en aumento. El 

día 25 los bolcheviques comienzan a dirigir la huelga. La 

policía intenta pararlos pero los cosacos se ponen a 

favor de los manifestantes. 
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Revolución De Febrero: La Democracia Burguesa. 

La insostenible situación que se vivía en Rusia desde todos los órdenes va a 

traer como consecuencia la caída del zarismo. En febrero, debido al 

desabastecimiento que sufre la capital se van a producir una serie de huelgas. El 23 

de febrero hay una manifestación en la capital, donde se gritan consignas como "Paz y 

Pan" y "Abajo la Autarquía". Los disturbios van en aumento. El día 25 los bolcheviques 

comienzan a dirigir la huelga. La policía intenta pararlos pero los cosacos se ponen a 

favor de los manifestantes. 

El zar ordena que se aplaste la sublevación pero las tropas de la guarnición se 

niegan a disparar, y se rebelan contra sus jefes. El 27, los soldados y los obreros van 

a confraternizar, los presos políticos son liberados. Se va a constituir un soviet, que 

consigue formar destacamentos de obreros y soldados, que van a ocupar edificios 

públicos. Este estallido de las masas no solo ha sorprendido al zar, sino también a los 

partidos políticos. En estos momentos el soviet está controlado por los mencheviques. 

Al mismo tiempo, los representantes de la Duma disuelta crean un Comité Provisional 

para que se restablezcan el orden y las instituciones. 

Días después, de acuerdo con el soviet, se organiza un gobierno provisional, 

presidido por el príncipe Luov y formado por miembros del KADET (Miliukov, 

Kerensky). Los mencheviques pretenden que se desarrolle la fase burguesa, que más 

tarde daría lugar a la revolución. Los bolcheviques están desconcertados porque sus 

principales jefes están en el exilio. Las tropas que envía el zar contra la capital no 

pueden llegar, y el zar que en esos momentos estaba en el frente es presionado para 

que abdique en su hermano Miguel, que a su vez firma la renuncia de abdicación, el 

mismo día, el 2 de marzo. 
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El gobierno provisional, que recibe cierto apoyo de los soviet decide continuar 

la guerra. A partir de ese momento, comienzan a llegar las quejas de los soldados (fin 

de la guerra), de los obreros (jornada de 8 horas, mejoras salariales), de los 

campesinos (reparto de tierras) y de las minorías nacionalistas (república federal). La 

burguesía, que se había adueñado del poder, no está en condiciones de atender las 

reivindicaciones. 

Lenin llega del exilio el 3 de abril y marca la estrategia a seguir por los bolcheviques: 

- Ningún apoyo al gobierno 

- Fin de la guerra imperialista 

- Creación de una república de soviets 

- Nacionalización de la tierra y de la banca 

En abril, debido a que siguen las tensiones y continúan los mítines de 

agitación, va a caer el gobierno provisional. Se forma un gobierno de coalición (KADET 

y mencheviques), que planea continuar la guerra y conseguir una paz que por lo 

menos no sea desfavorable. Sin embargo, el fracaso de las ofensivas y la mala 

situación económica va a provocar huelgas, a lo que los patronos responden con el 

cierre empresarial (lock-out). Luov va a dimitir en julio, y se forma un nuevo gobierno 

de coalición presidido por Kerensky. 

El fracaso de la ofensiva del 3 de julio era la señal que esperaban los 

bolcheviques para el inicio de la insurrección popular en S. Petesburgo y la posterior 

toma de poder. El día 4, el gobierno llama a tropas leales del frente y toman el control 

de la capital. Kerensky acusa a los bolcheviques de traidores y sus líderes ingresan en 

prisión (Kámenev, Trostky). Lenin logra huir a Finlandia. En estos momentos se 

produce el contraataque de las fuerzas contrarrevolucionarias: 

- Va a haber una campaña de desprestigio contra Lenin 

- Presión de los aliados para que continúe la guerra 

Kerensky se proponía instaurar una república parlamentaria. En Moscú reúne 

una Conferencia de Estado, a la que asisten representantes de los soviets y antiguos 

diputados de las dumas para elegir un modelo de estado para Rusia. Por el contrario 

los desórdenes vendrán ahora, por parte de los conservadores. La derecha y los 
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militares más intransigentes (zaristas) se muestran impacientes y piensan que los 

desórdenes deben cesar. Encabezados por el general Kornilov, quieren instaurar una 

dictadura política. A inicios de agosto intentan un golpe de estado (moviliza tropas 

hacia la capital). El 7 de septiembre, Kornilov lanza un ultimátum exigiendo un nuevo 

gobierno bajo su dirección. 

Kerensky actúa con energía, le destituye de sus cargos y consigue la 

movilización popular contra Kornilov y el apoyo de los bolcheviques, que de esa 

manera sale de la clandestinidad y comienzan a tomar posiciones en los soviets 

(Trostky elegido presidente del soviet de Petrogrado.  

Todo esto trae consigo: 

- La resurrección de los soviets 

- La recuperación de los bolcheviques 

- El aislamiento político de Kerensky que cada vez tiene menos apoyos. 

En septiembre Kerensky prepara el Parlamento (Consejo de la República). 

Presenta su programa el 7 de octubre: 

- Restablecer el potencial militar 

- Establecer con los aliados las condiciones de paz 

Los bolcheviques en total desacuerdo abandonan la sesión. En caso de un 

hipotético levantamiento popular, Kerensky ya no encontraría aliados. El 9 de octubre 

Lenin llega a Petrogrado, y al día siguiente el Comité Central Bolchevique decide 

preparar la insurrección armada. Más tarde se crea en el soviet de Petrogrado un 

comité militar revolucionario dirigido por Trostky, y diseñan las líneas del plan: 

- Ataque desde los barrios obreros 

- Combinación de flota, obreros y unidades del ejército 

- Ocupación de puntos clave (estaciones, telégrafos, teléfonos, puentes...) 

A continuación se aislaría la capital para evitar la llegada de fuerzas leales al 

gobierno. Lenin Y Trostky solo esperan disponer del respaldo suficiente. El detonante 

será la decisión del gobierno de llevar varios regimientos al frente (aumenta el 

descontento). El día 23, Trostky consigue el apoyo de los comités de varias 

guarniciones.El día 25 comienzan las operaciones con la ocupación de las estaciones, 

arsenales, centrales telefónicas.... Kerensky al no llegar las tropas leales tiene que 
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huir. Aunque la revolución se hace con el lema "todo el poder para los soviets", este va 

a caer realmente en un sector de ellos: los bolcheviques. El poder lo tomará el 

Consejo de Comisarios del Pueblo, cuyo presidente es Lenin (Trostky, AAEE; Stalin, 

Nacionalidades). 

Los bolcheviques controlan S. Petesburgo, ahora necesitan ser aceptados por 

todo el país, implantar nuevas instituciones, enderezar la economía y salir de la guerra 

sin pérdidas. Además tendrán que hacer frente a la guerra civil promovida por la 

oposición y apoyada por sus antiguos aliados (peligro de expansión del comunismo y 

pago de deudas). 

Inmediatamente para dar satisfacción a las masas se inician las negociaciones 

de paz. El 2 de diciembre se llega a un armisticio con los alemanes y se firma la Paz 

de Brest-Litovsk (marzo 1918). Consiguen la independencia Polonia, Repúblicas 

Bálticas, Ucrania y Finlandia). 

Otros decretos: 

- Decreto sobre la tierra, que suspende la gran propiedad agraria 

- Decreto de las nacionalidades 

- Nacionalización de la banca 

En el ámbito de la administración se adoptan notables reformas. Se suprimen 

los títulos y privilegios de la sociedad anterior y todos adquieren la condición de 

ciudadanos de la República Soviética de Rusia. Los soldados elegirían a sus oficiales, 

igualdad de derechos de la mujer y se adopta el calendario occidental. La seguridad 

del régimen queda en manos de la Tcheka, y la dirige Dzerjinski. 

  El partido bolchevique ha acogido a Trotski y su equipo e inmediatamente 

emprenden la conquista de los soviets. Lenin decide regresar a Rusia y el 23 de 

octubre expone sus tesis ante el comité central. Por 10 votos contra 2 se adopta la 

decisión de recurrir a la insurrección.  

  Trotski organiza el “comité militar revolucionario de Petrogrado”, fuerza militar. 

Organiza una milicia popular, la “guardia roja”. El comité central del partido envía 

representantes por toda Rusia, Finlandia, al frente, a los Urales y al bajo Donetz para 

establecer contacto con los soviets locales. 
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  Kerenski esta decidido a terminar con los bolcheviques y agrupa a las tropas 

alrededor de San Petersburgo y en la zona de Moscú al tiempo que prohíbe los diario 

bolcheviques. La insurrección es dirigida por Lenin y los hombres del Comité 

revolucionario de Petrogrado. Del 6 al 7 de noviembre los bolcheviques toman la 

iniciativa: ocupan los puntos estratégicos de la capital (central telefónica, depósitos de 

carbón, petróleo y trigo) y en la mañana del día 7, Kerenski es aislado en el Palacio de 

Invierno y mientras prepara la huida, los bolcheviques se adueñan del Palacio de 

Invierno sin disparar un tiro. 

  Aunque los bolcheviques han triunfado en Petrogrado la situación es crítica. 

Son conscientes de que es preciso organizar un gobierno provisional y recabar el 

apoyo de las masas. El II Congreso panruso de los soviets acepta la lista de los 

comisarios del pueblo, que solo contiene nombres de bolcheviques: Lenin como 

Presidente del consejo, Trotski en Asuntos Exteriores, Rykov responsable de Interior, 

Stalin de Nacionalidades y Stepanov de las Finanzas. Las primeras medidas se 

proponen ante todo conseguir la aceptación de las masas populares, aparecen así los 

cuatro decretos: 

- Decreto de la paz, que define una paz equitativa y democrática, sin anexiones 

ni indemnizaciones. 

- Decreto sobre la tierra, declara la abolición de la gran propiedad territorial que 

pasa a los soviets de campesinos, no queda abolida la propiedad privada y se 

respetan los bienes de los campesinos ricos. 

- Decreto sobre las empresas industriales, quedaran bajo el control de los 

obreros. 

- Decreto sobre las nacionalidades, estableciendo la igualdad y soberanía de 

todos los pueblos del Imperio. 

  Los decretos de octubre han sido adoptados en un país lleno de desorden. 

Esta situación obliga a los bolcheviques a adoptar medidas extremas instaurando, 

para salvar la revolución y combatir el hambre, un régimen de estado de sitio. En el 

plano político la revolución se endurece frente a la resistencia a la oposición. El 

atentado sufrido por Lenin en agosto de 1918 desata una ola de terror político y se 

crea un Checa o policía política. 

  El gobierno provisional había convocado elecciones para la Asamblea 

constituyente. El presidente electo, Tchernov, era hostil a los bolcheviques, por esto, 
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tras la celebración de la primera sesión, la guardia roja bolchevique impidió que los 

diputados volvieran a reunirse. Lenin justificaba esto alegando que la Asamblea 

representaba un modelo de estado burgués y era un elemento contrarrevolucionario. 

En su lugar había nacido una nueva forma de democracia, la de los soviets, montada 

en base a pequeñas elecciones en comités de campesinos y obreros. Será el 

Congreso de los Soviets quien redacte la constitución. 

  En julio de 1918 es promulgada una Constitución, precedida por una 

“declaración de los derechos del pueblo explotado y trabajador”. Es proclamado el 

sufragio universal para hombres y mujeres, con limitaciones. Ante la multiplicidad 

étnica se acuerda una estructura federal, la U.R.S.S. El poder es confiado a un 

Congreso panruso de soviets (ciudad un diputado por 25.000 habitantes, medio rural 

un diputado por 125.000). Esta Asamblea suprema debe reunirse dos veces al año. 

Designa un Comité Ejecutivo de 200 miembros, posee los poderes de la Asamblea 

mientras no se reúna. El Comité designa al Consejo de Comisarios del Pueblo que 

desempeña el papel de un gobierno. 

  El régimen bolchevique se enfrenta a diversos tipos de resistencia; todos ellos 

movimientos que se oponen a los bolcheviques pero también se enfrentan entre ellos. 

Esta situación de inseguridad desemboca en una guerra civil que obligara a la 

economía a organizarse en un “comunismo de guerra”: incremento de la producción 

(sábados comunistas), obreros armados al campo... Esta dureza aumenta la oposición 

a los bolcheviques a la que sigue una espiral de violencia. 

  Inicialmente la guerra civil se desarrolla de forma adversa para los 

bolcheviques. La intervención extranjera establece un bloqueo en torno a Rusia con 

ayuda financiera a los contrarrevolucionarios, colaborando con el mantenimiento del 

ejército blanco. El bloqueo será levantado en 1920. El ejército rojo va recuperando 

territorio y en 1921 controla todo el suelo de la U.R.S.S. 

  El triunfo en la guerra civil supone la supresión de la oposición en el campo 

político. La guerra civil contribuye a endurecer el régimen y terminada la guerra se 

pondrá en marcha la N.E.P. (nueva política económica) que supondrá una 

combinación del comunismo de guerra y el liberalismo occidental. 
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Después de la conquista de los bolcheviques hubo sectores que no estaban de 

acuerdo con lo ocurrido, dando un frente de oposición, lo que dará una futura guerra 

civil, desde 1918 a 1921. 

“Comunismo de guerra”  Guerra Civil  

Desde el triunfo de octubre, los bolcheviques tienen que hacer frente a la 

oposición de fuerzas interiores y exteriores del país. En el interior, los primeros focos 

de resistencia aparecen en Ucrania, donde aparecen militares separatistas de 

tendencias zaristas. Van a organizar el ejército blanco. La firma de la paz con 

Alemania provoca que los partidos políticos (kadet, mencheviques y 

socialrrevolucionarios) pasen a una oposición activa (insurrecciones, atentados..). En 

verano de 1918 el clima es de guerra civil. 

El estallido de la guerra civil obliga a los bolcheviques a un sistema económico 

denominado Comunismo de guerra. Va a ser preciso incrementar la producción en 

todos los órdenes. La guerra civil se inicia en 1918, en el ejército blanco, al mando 

estará Denikin, que cuenta con la colaboración de las potencias extranjeras (Japón, 

EEUU, Francia e Inglaterra), que lo apoyan por: 

- Intentar mantener el frente oriental 

- Poder cobrar la deuda que tenía Rusia 

- Evitar la propagación del comunismo 

La derrota de Alemania y la propagación de focos revolucionarios (Alemania, 

Austria, Hungría.) hacen concebir a los bolcheviques esperanzas de una revolución 

mundial. El ejército blanco estaba apoyado por campesinos descontentos (kulaks). 

Debido a que sus intereses eran dispares, su unión se rompe con facilidad. La ayuda 

extranjera se basaba en ayuda financiera y servicios de retaguardia. 

La guerra tiene dos fases: La primera abarca hasta la derrota alemana y se 

caracteriza por las grandes ofensivas del ejército blanco sobre Moscú. Estas ofensivas 

son rechazadas por el ejército rojo. Una segunda fase, a partir de 1920, donde el 

ejército rojo perfectamente organizado consigue ganar terreno y recuperar territorios. 

En 1921, el régimen bolchevique controla todo el suelo de Rusia, aunque va a quedar 

aislada del mundo. 
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En esta etapa (comunismo de guerra), la economía va a ser centralizada y 

planificada por el estado y sus rasgos más importantes:  

- El estado va a controlar los medios de producción 

- El estado organiza la actividad económica de todos los ciudadanos 

- Política autárquica debido al bloqueo exterior 

En el plano político empieza la represión de la oposición (mencheviques) y el 

régimen se va a endurecer. 
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