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• “Todos quieren la libertad, pocos saben para qué” 

Vladimir Ilich Ulianov 
Lenin



EL IMPERIO 
RUSO  
HACIA EL 
SIGLO XIX



ASIA SIGLO XIX





1800
• Rusia tenía alrededor de 100 millones de habitantes. 
• Regía un Sistema Feudal muy atrasado con nulos avances 

en el desarrollo de la agricultura, principal ingreso del 
pueblo ruso.

• Nobleza y Clero 2% de la población
• Siervos de la Gleba 97% de la población
• Artesanos y comerciantes 1%  de la población

• No existe la clase media en Rusia, ya entrado el nuevo 
siglo.

• Los siervos son “propiedad” de los señores y adscritos a la 
tierra hasta 1861.

• Sólo el 13% de la población vive en las ciudades.



• El 2% de la nobleza y el clero son dueños 
del 90% de las tierras cultivables en Rusia.

• El 80% de la población es analfabeta y el 
90% de ella vive en condiciones de vida 
miserables. 

• Durante todo el siglo XVIII, Rusia sufrió 
violentos cambios de mando en el trono, lo 
que terminó por agravar el problema 
interno y generar violentas revueltas 
campesinas.



LOS ANTECEDENTES 
DE LA REVOLUCIÓN



I.- Descomposición del Zarismo

• Desde el reinado de Catalina II la Grande, 
en Rusia, la situación social se convirtió en 
una seria amenaza interna.

• Los sucesores en el trono fueron incapaces 
de preveer el creciente descontento interno 
y las crecientes influencias de las corrientes 
políticas que venían desde el exterior. 
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• Desde 1897 a 1913, la población urbana en Rusia 
aumentó en un 70%.

• Entre 1910 y 1914 la industrialización del país fue 
tan rápida que no logró afianzarse en la mentalidad 
de una población todavía feudal en términos 
sociales. 

• Rusia en 1870, contaba con 87 millones de 
habitantes. Posteriormente, en 1914, con 175 
millones de habitantes. Es decir, aunque había una 
alta mortalidad la población crecía.



II.- Movimientos Políticos

• Los primeros partidos políticos rusos se mueven 
en la clandestinidad.

• En 1895 se crea la “Unión para la Lucha por la 
Emancipación Obrera de San Petersburgo”

• En 1898 se reúne por primera vez el Partido 
Socialdemócrata Ruso, con 9 miembros.

• En 1901 comienza a aparecer en escena, un 
personaje que firma sus artículos en la revista 
clandestina “Zaria” como LENIN.



KARL MARX

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Karl_Marx.jpg


I.- MATERIALISMO HISTÓRICO

SUPERESTRUCTURA 

Arte, Religión, Política

INFRAESTRUCTURA 

Recursos Productivos

RELACIONES 
DE 
PRODUCCIÓN

Propiedad 
Privada



II.- ALIENACIÓN

• El hombre es ajeno a su propia conciencia de 
hombre, ha perdido hasta su dignidad. La religión 
adormece la conciencia del hombre. (La Religión es 
el Opio del Pueblo).

• La razón de toda esta alienación es la 
ECONOMÍA, la forma en como está ordenada la 
sociedad. “El trabajo es fuente de toda riqueza”, el 
trabajo permite al hombre desarrollarse 
dignamente, sin embargo, con la ordenación actual 
(1848) el hombre termina alienado. 



• El trabajo se ha convertido en un hastío, se 
tasa en el mercado, el hombre ya no ve el 
producto de su trabajo, le es arrebatado.

• Así mismo el capitalista también está 
alienado, porque no trabaja.



III.- TEORÍA DE LA PLUSVALÍA

• El capitalista paga 10 al hombre que vende su 
fuerza física y con esa fuerza él gana 100, esa 
plusvalía produce un desfase en las relaciones de 
producción.

• El sistema Capitalista, es el sistema que producirá 
la destrucción total del sistema, ya que finalmente 
se destruirá y emergerá una sociedad sin 
propiedad privada en la que el hombre ya no esté 
alienado. Esto es el COMUNISMO.



IV.- LUCHA DE CLASES

• Finalmente se dará un enfrentamiento entre 
quienes tienen la propiedad privada y quienes 
venden su fuerza física. La lucha de clases se llevará 
a cabo cuando se produzca la “depauperización” 
creciente.

• Cuando toda la riqueza esté concentrada en 
manos de los capitalistas, dejando abandonado al 
proletariado, en ese momento las clases medias 
intelectuales se integrarán a la lucha del 
proletariado, ayudando en el proceso de “Toma de 
conciencia de clase”



V.- CONDICIONES DEL SOCIALISMO 
O COMUNISMO

1. UNIÓN DEL PROLETARIADO.
2. TOMA DE CONCIENCIA DE CLASE.
3. TRASPASO DEL PODER POLÍTICO AL 

PROLETARIADO. (El rol histórico del 
proletariado es destruir al capitalismo para 
llegar al Comunismo por la vía 
Revolucionaria).



LA FIGURA DE LENIN



Vladimir Ilich Ulianov

• Vladimir Ilich Uliánov, 
nace en Simbirsk en 
1870 

• Fue el tercer hijo de 
Ilya Uliánov, inspector 
de escuelas primarias y 
de María Blank, hija de 
un médico militar de 
origen ucraniano.



Alexander Ilich 
Ulianov



1891 Vladimir se tituló 
de abogado y consolida 
sus vínculos con los 
grupos marxistas 



La Sucesión de hechos históricos

• El 8 de diciembre de 1895, después de participar 
en la formación de la “Unión para la lucha por la 
Emancipación Obrera”, Vladimir es detenido y 
deportado a Siberia durante tres años.

• En 1898, se había formado el primer Congreso del 
Partido Socialdemócrata Ruso, en dónde aparecían 
ya tendencias distintas.

• Para 1900, Vladimir había salido del destierro, 
viajado a Alemania y comenzado a planear los 
pasos de la futura revolución.



• En 1901, además de un  periódico clandestino, el 
“Iskra” comienza a circular una revista, “Zaria” 
dónde aparecería por primera vez la firma de 
Vladimir Ilich Ulíanov como LENIN.

• En 1903, las diferencias políticas dentro del Partido 
eran evidentes. 

• Algunos proponían mantener las negociaciones 
económicas a través de la DUMA, quienes 
terminaron por ser minoría en el Congreso de 
1903, frente a quienes proponían poner en marcha 
la revolución por la vía violenta, los que 
nombraron en mayoría a Lenin como el Jefe 
dentro del Comité Central y luego como 
Secretario General del Partido.*





La Marcha del Domingo Sangriento 
frente al Palacio de San Petersburgo

• Era el 25 de enero de1905, los obreros 
salen a protestar por el alto costo de la vida 
en medio de la guerra. 

• Hombres, mujeres y niños marchan 
acompañados por los Topes Gapón y Sergio, 
con la firme convicción de hacer llegar al 
“Padrecito Zar” sus humildes peticiones.



La Marcha del Domingo Sangriento 
frente al Palacio de San Petersburgo

• "Señor, nosotros, obreros, vecinos de 
Petersburgo, acudimos a Ti. Somos unos 
esclavos desgraciados y escarnecidos; el 
despotismo y la arbitrariedad nos aplastan”. 

• Así decía una de las cartas que los obreros, 
desesperados por sus malas condiciones de 
vida, intentaban entregar a Nicolás II aquel día 
soleado de enero que iba a convertirse en el 
Domingo Sangriento.





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Poster15.jpg


• Comienzan las negociaciones con la DUMA, 
pero todas las negociaciones se 
desmoronan cuando el Ministro del Interior 
del Zar, Stolipin disolvió la DUMA. 

• En 1907 Lenin huye nuevamente de Rusia. 
Bolcheviques y Mencheviques se culpan 
mutuamente de no haber guiado 
correctamente la revuelta.

• En 1914, estalla la Primera Guerra 
Mundial…



“Transformad la guerra Imperialista en 
una Guerra Civil… Proletarios del 
mundo… uníos”

“Únicamente una revolución que 
destruyera al capitalismo podría 
proporcionar una paz duradera”



La Revolución de Octubre de 1917

• Económicamente la guerra esta siendo un nuevo 
desastre para Rusia.

• El Zar decide aumentar los impuestos para seguir 
costeando la participación del país en la guerra.

• En febrero de 1917, empiezan las huelgas y 
manifestaciones que son reprimidas a base de 
fuerza y violencia; aunque con un problema : el 
ejército se niega a disparar, es más se une a los 
manifestantes, confraternizando con ellos: nacen los 
“SOVIETS de obreros y soldados", controlados por 
los mencheviques y bolcheviques.



• El Zar ha perdido todo su poder. La Duma, ahora 
disuelta, actúa a espaldas del Zar y acuerda con los 
soviets imponer un Gobierno provisional 
alternativo. 

• Al frente de este golpe de estado se coloca al 
príncipe e Luov, apoyado por Kerensky, la 
alternativa del zarismo. Son dos personajes que 
pertenecen a la clase alta (estamos ante una 
revolución burguesa). 

• Con esta situación Nicolás II, que se siente muy 
presionado, abdica en su hermano Miguel, quien 
rechaza el trono. El Zar Nicolás es trasladado a las 
afueras de San Petersburgo con su familia.



• Lenin regresa a Rusia, 
un mes después del 
estallido de la 
revolución, apoyado 
por sectores 
Alemanes.*

• “Todo el poder para los 
soviets. Son la única 
esperanza de la 
verdadera revolución”



• En Octubre de 1917, se produce la Revolución 
Bolchevique, a través de la cual los soviets toman 
el poder y destituyen al Gobierno Provisional.

• Lenin fue elegido presidente del Consejo de 
Comisarios del Pueblo.

• En 1918, aprobó la Primera Constitución de la 
República Federal de los Soviets de Rusia.

• Ese mismo año 1918 estalla la Guerra Civil en 
Rusia que durará hasta 1921 y cobrará la vida de 
miles de rusos que se negaron a integrarse a los 
nuevos cambios políticos, sociales y económicos 
impuestos por el nuevo régimen.



• "Es cierto que la libertad es algo 
precioso, tan precioso que debe ser 
racionado."  

Lenin                



URSS

• El 30 de diciembre de 1922, Lenin solucionó 
el problema de las distintas nacionalidades 
que coexistían en el Imperio e instauró la 
UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIÉTICAS.



Lenin murió el 
21 de enero de 
1924, producto 
de varios 
ataques de 
apoplejía.  
Rusia ya no 
existía, en su 
lugar dejaba el 
primer estado 
socialista de la 
Historia.



“Una mentira repetida muchas veces se 
convierte en una gran verdad”

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Soviet_Union,_Lenin_(55).jpg




“LAS FUERZAS DISOLVENTES”

• Toma del Poder por un Partido Único, con organización, 
disciplina e ideología excluyente. El Partido Bolchevique.

• Vasta Revolución Social:
a) Inmensas Revueltas Campesinas

            b) Movimiento de Fondo Histórico de resentimiento    
campesino y popular contra el terrateniente. Desconfianza hacia 
todo lo externo.
           c) Descomposición del Ejército. (10 millones de hombres)
           d) Emergente Mundo Obrero (3% población). Es un grupo 
que concentra todas las contradicciones sociales. 

e) Pueblos Alógenos, que exigen su autonomía e 
independencia. 



LAS MUERTES DEL 
COMUNISMO

• URSS              20 millones
• CHINA           65 millones
• VIETNAM        1 millón
• NORCOREA    2 millones
• CAMBOYA       2 millones
• EUROPA OR     1 millón 
• AMERICA LAT   150.000 
• AFGANISTÁN    1,5 millones
• AFRICA              1,7 millones *












