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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
CRISIS ANTERIORES A LA GUERRA 

Crisis coloniales 

Tienen como escenario Marruecos –uno de los pocos territorios africanos sin repartir-.  
Alemania interviene en dos ocasiones sin un objetivo muy claro: afán de prestigio, ruptura de la 
Entente, obstaculización de la colonización francesa de Marruecos y exigencia de un nuevo 
reparto de África. 
a) Crisis de Tánger (1905): desembarco del kaiser en Tánger donde defiende la independencia 
de Marruecos. En la Conferencia de Algeciras triunfan los intereses franceses y españoles.  
b) Crisis de Agadir (1914). Los problemas internos en Marruecos llevaron a la intervención 

militar francesa para proteger al sultán. Alemania hace una demostración de fuerza: la 
cañonera Panther se presenta en el puerto de Agadir y exige el Congo francés a cambio de dar 
a Francia libertad de acción en Marruecos. Alemania se vio obligada a renunciar a parte de 
sus exigencias ya que Gran Bretaña apoyó a su aliado. 

Las crisis se resuelven mediante negociaciones pero la actitud agresiva de Alemania pone en 
evidencia está dispuesta a ir la guerra. La Entente Cordiale entre Gran Bretaña y Francia salió 
fortalecida y los alemanes se sintieron humillados. 

Crisis 
balcánicas 

El enfrentamiento de intereses entre Austria y Rusia en los Balcanes y la expansión del 
nacionalismo convierten a los Balcanes en un “polvorín”. 
a) Crisis de Bosnia (1908). Austria ocupa Bosnia-Herzegovina para frenar el nacionalismo 

radical serbio (apoyado por Rusia) que pretende la creación de un gran estado eslavo y por 
miedo a que la revolución de los jóvenes turcos -que defienden una modernización del 
imperio (con elecciones en Bosnia) – pueda evitar la desmembración del Imperio.  

b) Las guerras balcánicas (1912-1913). En los Balcanes se suceden unas guerras tras otras. Los 
estados balcánicos se unen –con el consentimiento de Rusia-  para repartirse lo que queda del 
imperio otomano en Europa y después se enfrentaran entre sí por el reparto de los nuevos 
territorios. 

CAUSAS DE LA GUERRA 
Rivalidades 
económicas 

 

- Fuerte competencia por las materias primas y mercados: introducción de aranceles 
proteccionistas. 

- Recelo británico ante el potencial económico del Reich alemán que va acompañado de una 
fuerte militarización: construcción de una poderosa marina de guerra. 

Rivalidades 
coloniales 

 

- Alemania exige un nuevo reparto colonial y la consideración de “gran potencia” 
(Weltpolitik). Como medio de presión  crea una poderosa flota de guerra que Gran Bretaña 
considerará inaceptable.  

- Alemania provocará las dos crisis en Marruecos, aunque finalmente las tensiones 
coloniales se resuelven mediante acuerdos. 

Rivalidades 
territoriales 

 

- En los Balcanes: enfrentamiento entre los intereses rusos y austro-húngaros. El 
nacionalismo eslavo, impulsado por Serbia con apoyo ruso, es la principal amenaza para la 
integridad del Imperio Austro-húngaro. 

- Entre Francia y Alemania: Alsacia y Lorena. 
Factores 

psicológicos e 
ideológicos 

La opinión pública está muy influida por la propaganda nacionalista y chauvinista.  
Las posturas pacifistas defendidas por la 2ª Internacional tienen poco peso. 

Formación 
de dos 

bloques 
antagónicos 

 
 
 
 
 
 

 La Triple Alianza (Alemania, 
Imperio Austrohúngaro e Italia). 
En 1902 Italia rompe la alianza al 
pactar con Francia. 

 La Triple Entente (Francia, Gran 
Bretaña y Rusia) 

 
Ambos bloques consideran la guerra 
inevitable y se preparan para ella 
aumentando espectacularmente los 
gastos militares (“la paz armada”) y 
elaborando planes concretos de guerra. 
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LOS 
CONTENDIENTES 

Imperios centrales Aliados 
Alemania, Austro-Hungría, Bulgaria y Turquía Rusia, Francia, Reino Unido, Serbia, Rumania, Grecia, Italia, Japón y EEUU 
Bloque compacto con mayor preparación militar terrestre (artillería pesada 
e infantería 

Bloque con más población, recursos y potencia militar naval 

Una guerra corta beneficia a los primeros y una guerra larga a los segundos 

El estallido de la 
guerra 

(Junio-Agosto de 1914) 

El atentado de Sarajevo (23 de junio de 1914) desencadena el sistema de alianzas.  
- Austro-Hungría  lanza un ultimátum innegociable a Serbia y,  alentada por  Alemania, le declara la guerra. Rusia moviliza su ejército y Francia le apoya. 
- Alemania declara la guerra a Rusia, invade Bélgica y declara la guerra a Francia. Gran Bretaña está indecisa pero ante la invasión de Bélgica, un país neutral, 

se ve obligada a intervenir. 
EL DESARROLLO DE LA GUERRA 

Frente occidental Frente oriental  Otros frentes 
GUERRA DE MOVIMIENTOS (1914) 

- Alemania ejecuta el plan Schlieffen: ataque a Francia a través 
de la neutral Bélgica. El ejército  alemán dirigido por Moltke 
avanza rápidamente hacia París. 

- Francia aplica el plan XVII atacando por Alsacia y Lorena. El 
plan francés fracasa. 

- El ejército francés dirigido por Joffre, con ayuda británica y 
belga, consigue frenar el avance alemán en la batalla del 
Marne (noviembre de 1914).  

- Los aliados también frenan el avance alemán hacia el Canal de 
la Mancha (“carrera hacia el mar”). 

- Gran Bretaña destruye la flota alemana e impone el bloqueo. 

- Rusia moviliza su ejército antes de lo previsto e 
invade Prusia Oriental con el objetivo de que 
Alemania retire parte de sus tropas del frente 
occidental. 

-  El ejército alemán derrota a los rusos pero éstos 
han contribuido al fracaso del Plan Schlieffen. 

- A finales de 1914, Rusia derrota a Austro-
Hungría y se apodera de Galitzia (Polonia 
austriaca).  

El frente queda estabilizado en la línea de Vístula.  

- En los Balcanes, las tropas de Austro-Hungría no 
consiguen apoderarse de Serbia que ofrece una dura 
resistencia. 

- Japón entra en guerra al lado de los aliados y se apodera de 
las posesiones alemanas en China. 

- Turquía entra en guerra con los imperios centrales, 
impidiendo el abastecimiento de Rusia al cerrar los 
Estrechos. 

En el interior hay una explosión de entusiasmo patriótico y xenofobia. Todos los partidos, con la excepción de algunos socialistas y laboristas, apoyan a sus gobiernos 
. GUERRA DE POSICIONES Y DESGASTE (1915-1916)  La mundialización del conflicto 

En la zona occidental el frente se estabiliza hasta 1918 en una 
línea de trincheras que va desde la frontera suiza hasta el Mar del 
Norte. La guerra de trincheras, con la aparición de nuevas armas 
y los sucesivos intentos de romper el frente se saldan en 
sangrientas carnicerías y avances de pocos kilómetros, se convierte 
en un martirio para los soldados.  
- Los alemanes utilizan por primera vez (Yprés) la guerra 

química. Los británicos inventan el tanque. 
- Fracaso de las 2 grandes ofensivas: la alemana en Verdún y la 

aliada en el Somme 
En 1915 Alemania responde al bloqueo británico con la guerra 
submarina. El hundimiento del Lusitania y las amenazas de EEUU 
le obligan a detenerla hasta finales de 1916. Tras la batalla naval de 
Jutlandia se reafirma el bloqueo. 

En el frente oriental la línea de trincheras es menos 
continua y el frente más inestable.  
 
- 1915. Avances alemanes bajo la dirección de 

Hindenburg y Ludendorff.  Alemania ocupa la 
Polonia rusa y Lituania.  
 

- 1916. Rusia contraataca para aliviar la presión 
alemana en Verdún y la austriaca en Italia. En 
la ofensiva Brussilov derrota a los austriacos. 
Los rusos recuperan Galitzia. 

- Balcánico: los serbios resisten los ataques austriacos hasta 
que Bulgaria entra en guerra con los imperios centrales 
(verano de 1915). Rumania se une a los aliados en 1916 pero 
es rápidamente derrotada 

- Alpino: Italia entra en guerra en 1915 y sus ejércitos 
combaten sin cesar contra los austriacos que son detenidos. 

- Próximo Oriente:  
- Pequeños avances del ejército turco en el Cáucaso. 
- Sangriento fracaso del desembarco británico en los 

estrechos (Gallipoli). 
Labor de propaganda británica para atraerse a árabes (promesa de 
un estado árabe) y a los judíos (Declaración Balfour). El capitán 
británico, Lawrence de Arabia organiza una guerrilla árabe contra 
los turcos. 

En el frente interior, el entusiasmo patriótico va dejando  a la frustración, el derrotismo y un creciente pacifismo 
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. 1917. EL AÑO DECISIVO 
Frente occidental Frente oriental Otros frentes 

- En enero, Alemania reanuda la 
guerra submarina total. 

- Las grandes pérdidas económicas 
norteamericanas deciden la entrada 
de EEUU en la guerra en abril de 
1917.  

- El descontento se extiende entre los 
contendientes. Los motines en el 
ejército francés son duramente 
reprimidos. 

- Revolución rusa (febrero-
octubre de 1917): el gobierno 
bolchevique se retira de la 
guerra. 

- Avances moderados de los 
imperios centrales. 

 

 

- Grecia entra en guerra junto a los 
aliados. 

- El ejército alemán acude en ayuda de 
los austriacos y derrotan a los 
italianos en Caporetto. 

- Los británicos avanzan en el 
Próximo Oriente: toma de Jerusalén 
por Lawrance de Arabia al frente de 
un grupo de árabes,  y  de Bagdad. 

1918. DESENLACE DEL CONFLICTO 
- El presidente Wilson (EEUU) 

pronuncia el discurso de los 14 
puntos en el que propone las 
condiciones necesarias para la paz. 

- Ofensivas alemanas en el Oeste 
(marzo-julio) con cierto éxito hasta 
que la llegada masiva de tropas 
norteamericanas facilita la 
contraofensiva definitiva de los 
aliados al mando de Foch. 

- Hindenburg y Ludendorff 
comunican al kaiser la 
imposibilidad de continuar la 
guerra. La conciencia de derrota 
provoca la revolución en Alemania. 
El kaiser abdica y se proclama la 
república. Alemania firma el 
armisticio (11 de noviembre). 

- El estallido de la guerra civil en 
Rusia  fuerza a la delegación rusa 
a firmar el  Tratado de Brest-
Litovsk (3 de marzo de 1918) con 
importantes pérdidas territoriales: 
Polonia, Ucrania, Bielorrusia, 
Finlandia y las provincias bálticas; 
además de ceder  Besarabia a 
Rumania y una parte de Armenia a 
Turquía. 

- Las revueltas nacionalistas se 
extienden por el Imperio 
austrohúngaro que se desintegra y 
pide el armisticio (3 de noviembre 

- Victoria italiana en Vittorio 
Veneto.  
 

- Bulgaria cae tras el ataque francés 
desde Grecia (septiembre) 
 

- Las victorias británicas en Oriente 
Medio fuerzan la rendición de 
Turquía (octubre). 
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CONSECUENCIAS DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL 
a) Demográficas y económicas 

 
- Enormes pérdidas humanas principalmente de 

jóvenes en edad de procrear.  
- Gran número de mutilados y heridos. 
- Importantes pérdidas materiales. 
- Elevada deuda contraída sobretodo con EEUU. 
- Pérdida de la hegemonía económica de Europa en el 

mundo. 

b) Cambios sociales  
 

- Polarización social: una minoría de nuevos ricos 
frente a una mayoría empobrecida genera tensiones 
sociales. 

- Nuevo tipo social: el excombatiente inadaptado.  
- Incorporación de la mujer al trabajo. Se inicia el 

reconocimiento de los derechos de la mujer.  

c) Consecuencias políticas y territoriales 
 

- Los tratados de paz de París  fueron una 
imposición (Diktat) de los vencedores a los 
vencidos. 

- Su objetivo es más el castigo que una paz estable. 
- Los 14 puntos de Wilson, base de las 

negociaciones: creación de la SDN, 
autodeterminación de las nacionalidades, 
desarme, etc., se aplican parcialmente. 

- Remodelación del mapa de Europa: los  imperios 
austrohúngaro, turco otomano y ruso desaparecen y 
surgen nuevos estados “nacionales” en  Europa 
Oriental como  Austria y Hungría sin salida al mar, 
Yugoslavia, Checoslovaquia, etc.; Rumania y 
Grecia aumentan su territorio. 

- Remodelación de Oriente Medio en el Tratado 
de Sévres: Turquía se reduce a la península de 
Anatolia y su imperio dividido en mandatos 
británicos o franceses. El descontento de Turquía es 
aprovechado por Mustafá Kemal  para derribar al 
sultanato y crear la “moderna Turquía”. 

 

El TRATADO DE VERSALLES (1919) impone las 
condiciones a Alemania: 
 
 Pérdidas territoriales: Alsacia y Lorena pasan a 

Francia; Prusia Oriental se separa del resto de 
Alemania mediante el “corredor polaco”; las 
colonias se convierten en “mandatos”, etc... 

 Reducción de su poderío militar: supresión del 
servicio militar obligatorio y desmilitarización de 
Renania. 

 Pago de reparaciones de guerra y anticipos como 
la entrega de la flota que prefirieron hundirla. 

 Prohibición de la unidad con Austria. 
 
 Culpabilidad moral.  
 
El resentimiento contra los tratados sería explotado por 
el nacionalismo exaltado del nazismo. 
 

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 
 
Tensiones políticas y sociales (1919-1924) 
 
 En 1920 se crea la Sociedad de Naciones para 

velar por la paz pero no se permite –de momento-  
la entrada a los vencidos. 

 EEUU vuelve al aislacionismo internacional. 
 Conflictos sociales: alzamientos revolucionarios en 

Alemania (espartaquistas) y Hungría reprimidos 
con dureza. 

 Conflictos por cuestiones territoriales. 
 Enfrentamiento el  franco-alemán por el pago de las 

reparaciones de guerra: ocupación francesa del 
Rhur por un impago y grave crisis financiera en 
Alemania. 

 
 
 

 
Distensión y pacifismo (1924-1929) 
 
 Mejora general de la situación económica 
 El Plan Dawes (1924)  – renegociación de los 

pagos-y las ayudas  de EEUU y RU permiten a 
Alemania superar la crisis. 

 La Conferencia de Locarno (1925) acaba con las 
tensiones internacionales: todos los países reconocen 
las fronteras establecidas en los Tratados de París y 
renuncian al uso de la fuerza. 

 La URSS es reconocida internacionalmente. Stalin 
renuncia a extender la revolución. 

 Entrada de Alemania y otros países en la SDN. 
 
La depresión del 1929 y el ascenso de los fascismos al 
poder acaban con la distensión. 
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7.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 

A lo largo de la primera década del S. XX, la escalada de tensiones internacionales fue creando un clima de 
paz armada que condujo inevitablemente al conflicto. Las rivalidades económicas, coloniales y territoriales dieron 
lugar a numerosos enfrentamientos entre los países, a una carrera de armamentos y a la configuración de bloques 
antagónicos.  

Desde 1905 se sucedieron una serie de crisis que enrarecieron el panorama internacional y prepararon la 
guerra. Estas crisis fueron de dos tipos: coloniales entre Alemania y Francia por el tema de Marruecos y balcánicas, 
de carácter nacionalista, entre enfrentaban a Austria-Hungría y Rusia  

El atentado de Sarajevo fue el desencadenante de un conflicto que todos pensaban, en un principio, que duraría 
poco pero se alargó durante cuatro años y movilizó a 70 millones de combatientes. Aunque, se desencadenó y 
desarrolló preferentemente en Europa, se convirtió en mundial al participar las colonias y sumarse países no 
europeos. 
 
I.- CAUSAS DE LA GUERRA 
 
a) Rivalidades económicas 
 

Entre los países industrializados existía una feroz competencia por las materias primas y mercados. En el 
comercio internacional se había ido imponiendo el proteccionismo: los aranceles eran cada vez mayores y los 
países imperialistas se reservaban sus mercados coloniales.  
 

El poder económico alemán amenazaba la primacía británica. En 1913, Alemania se había convertido en el 
primer país industrial de Europa y ocupaba el segundo puesto en el comercio mundial.  
 
b) Rivalidades coloniales 
 

La competencia colonial había sido muy fuerte pero los conflictos se habían resuelto mediante 
negociaciones excepto con Alemania.  

En 1890 dimitió Bismarck al faltarle la confianza del nuevo emperador Guillermo II. La llegada de nuevos 
gobernantes trajo un giro en las relaciones internacionales, que se conoce como la Weltpolitik: Alemania exige ser 
considerada como una gran potencia con derecho a un nuevo reparto colonial, ya que había llegado tarde al 
reparto y sus posesiones no podían compararse con las británicas o francesas.  

Además, esto fue acompañado de una fuerte militarización del Reich que se lanzó a la construcción de una 
poderosa flota de guerra como medio para presionar a Gran Bretaña. Este hecho fue considerado inaceptable por 
los británicos ya que, para ellos, la supremacía naval era una cuestión de supervivencia (su flota debía ser superior 
a la suma de las dos siguientes) y acabó con la posibilidad de un acuerdo –defendido por muchos políticos 
británicos-. 

Las principales disputas coloniales se producen en Marruecos, una de las pocas zonas sin repartir a 
principios del S. XX. En 1904, Gran Bretaña y Francia han firmado la Entente Cordial llegando a un acuerdo 
colonial: Francia reconoce el protectorado británico de Egipto a cambio de la penetración francesa en Marruecos 
con concesiones a España para garantizar el control del Estrecho.  Alemania  considera que el acuerdo amenaza sus 
intereses, no acepta un cambio de situación sin su consentimiento y provoca dos crisis que ponen a Europa al borde 
de la guerra, aunque finalmente se resuelven mediante negociaciones. 

 
 La crisis de Tánger  (1905) 
 

El gobierno alemán ofreció su apoyo al sultán de Marruecos 
frente al deseo francés de establecer un protectorado. El káiser 
Guillermo II desembarcó en Tánger en un buque de guerra y en 
medio de una multitud que le aclamaba dio un discurso encendido a 
favor de la independencia de Marruecos.  

Para resolver el conflicto, se convocó la Conferencia de 
Algeciras (1906), a la que asistieron representantes de 13 naciones,  
que concedió a Francia y España el derecho a crear un protectorado 
–Francia en el sur y España en la región pobre y montañosa del 
norte (Rif); así como el control de los puertos. La conferencia 
supuso un fracaso para los intereses de Alemania que quedó aislada 
(sólo contó con el apoyo de Austria-Hungría), pero no se resignó a 
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ser excluida de la toma de decisiones. 
 
 La crisis de Agadir (1911) 

 
La insatisfacción alemana con el reparto colonial condujo a la 2ª crisis marroquí que agravó las tensiones 

internacionales.  
Los problemas internos en Marruecos amenazaban el trono del sultán, los intereses extranjeros y la seguridad 

de Argelia. Francia intervino en 1911 apoderándose de Fez y Rabat aunque promete retirarse una vez establecido el 
orden. Alemania consideró que se violaba el mandato de Algeciras y llevó a cabo una demostración de fuerza. La 
cañonera Panther se presentó en Agadir para obligar a Francia a negociar: aceptaba el protectorado francés en 
Marruecos a cambio del Congo Francés. Tras duras negociaciones se firmó un acuerdo por el que Alemania recibía 
parte del Congo francés, mucho menos de lo esperado. 

 
Los motivos de Alemania son más razones de prestigio que de interés real por Marruecos y, sobretodo, su 

objetivo es romper la Entente.  Alemania planteó métodos intimidatorios y se mostró poco dispuesta a negociar, lo 
que hizo ver a británicos y franceses que estaba dispuesta a ir a la guerra. La Entente salió reforzada y  Alemania se 
sintió humillada y “rechazada” por las otras grandes potencias y empieza a considerar inevitable la guerra.  
 
b) Rivalidades políticas 
 

El nacionalismo había provocado en Europa cambios de fronteras y rivalidades territoriales. Estas eran 
especialmente graves en dos casos: 

 
 Los Balcanes eran una zona de conflicto durante gran parte del 

S. XIX, en la que Rusia y el Imperio Austro-húngaro trataban de 
acrecentar su influencia aprovechándose de la debilidad del 
Imperio Turco otomano 

En 1908, Austria se había anexionado Bosnia sin tener en 
cuenta los acuerdos internacionales. El principal motivo de esta 
acción era frenar el nacionalismo eslavo que, alentado desde 
Serbia, defendía la creación de un gran estado de los eslavos del 
sur en torno a Serbia,  lo que suponía la ruptura del imperio 
austrohúngaro. Rusia apoya este expansionismo serbio para 
aumentar su influencia en la zona considerándose “protector de 
los eslavos”. Otro motivo de la anexión es el temor de Austria 
ante la “revolución de los jóvenes turcos” que pretenden 
modernizar el imperio, al que aún pertenece Bosnia 
oficialmente, para asegurar su supervivencia. Se va a crear un 
Parlamento al que asistirán diputados bosnios.  

Por otro lado, están los nuevos estados balcánicos desean ampliar sus 
fronteras incorporando territorios con habitantes de su misma lengua y 
religión que se encuentran dispersos entre los imperios turcos o austriaco o en 
los demás estados ya que los Balcanes son un mosaico étnico.  
Así, desde 1911,  las guerras se suceden en los Balcanes unas tras otra hasta 
la crisis de Sarajevo de 1914 que desencadenó la 1ª Guerra mundial. (Ver 
tema 5 pág. 12) 

 
 La rivalidad continental entre Francia y Alemania que viene de la guerra 

franco-prusiana en la que Alemania se anexionó Alsacia y Lorena. 
 
 
c) La formación de bloques antagónicos 
 

Desde la dimisión de Bismark las relaciones internacionales habían conducido a la creación de dos bloques o 
alianzas. En 1890 Alemania no renovó el tratado de alianza con Rusia creyendo imposible su acercamiento a 
Francia por sus distancias ideológicas. Pero pronto comprobó su error: la renovación de la Triple Alianza en 1891 
(Alemania-Imperio Austrohúngaro-Italia) llevaron a un acuerdo defensivo franco-ruso.  
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Al mismo tiempo, Gran Bretaña 
abandona su “espléndido aislamiento”. 
Los conflictos coloniales con Rusia en 
Asia Central y con Francia en el norte 
de África, el poder económico y naval 
de Alemania y la  guerra de los boers, 
en la que se hizo patente lo limitado 
que era su potencial militar, le llevaron 
a comprender que era impotente para 
defender en solitario sus intereses 
mundiales. Tras un intento fallido de 
acercamiento a Alemania, resolvió sus 
conflictos coloniales con Francia en 
1904 mediante un acuerdo amistoso, la 
Entente Cordial, y después en 1907 
con Rusia. Así nacía la Triple 
Entente.  
Estos dos bloques antagónicos se 
preparan para la guerra, aumentando espectacularmente los gastos militares y los ejércitos (la “paz armada”) y 
elaborando planes concretos de guerra. Ambos se enfrentarían en la 1ª Guerra Mundial, aunque disminuida la 
Triple Alianza desde 1902 al firmar un acuerdo Italia con Francia. 
 
d) Factores ideológicos y psicológicos 
 

Las tendencias pacifistas contrarias a la guerra tienen poca influencia: la 2ª Internacional socialista rechaza la 
guerra pero es incapaz llevar a cabo acciones concretas para evitarla. 

La opinión pública estaba influida por un nacionalismo cada vez más chauvinista y xenófobo que exaltaba el 
resentimiento y el odio hacia los vecinos. La prensa contribuía especialmente a la propaganda nacionalista. 
Además, heredada del siglo pasado, existía una concepción romántica de la guerra  
 

En resumen, no existe una responsabilidad única sino causas múltiples. Tanto en Francia como en Alemania 
se habían elaborado planes concretos de guerra; en Francia existía un fuerte belicismo; los emperadores de 
Austria y Rusia con su actitud en los Balcanes también fueron responsables dela guerra y Gran Bretaña con su 
indecisión. Por tanto, no es aceptable la idea de culpabilidad alemana que la propaganda aliada fue fraguando 
durante el conflicto y que se explicitó en una cláusula del Tratado de Versalles.  
 
 
II.- LOS CONTENDIENTES 
 
En cuanto a población y recursos económicos los 
aliados son muy superiores a los imperios centrales: 
 
- Los imperios centrales tienen una población de 

poco más de 140 millones. Alemania era el país 
más densamente poblado en 1914 con 67 
millones de habitantes. Austria-Hungría era un 
enorme imperio con sólo 50 millones. El imperio 
austro-húngaro no tenía colonias y Alemania 
pocas, pequeñas y escasamente pobladas 
(Camerún y África Sudoriental,...). Además, la 
colonización era relativamente reciente lo que 
imposibilitaba la utilización de grandes recursos 
coloniales. Sin embargo, Alemania era un gran 
potencia industrial que triplica la producción de 
acero británica y convertía en ridícula la 
producción francesa. 
 

- Los aliados tienen una población muy superior, 
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sólo Rusia tenía 160 millones de habitantes, y su número se multiplicó con la entrada de otros países desde 
1915. Contaban con inmensos recursos coloniales. 

Sin embargo, en recursos militares estaban bastante equilibrados al comienzo de la guerra: 
- Superioridad naval y numérica de la Entente. 
- Mayor capacidad de movimiento y artillería pesada de los imperios centrales. Además tenían la ventaja 

de ser un bloque compacto pero la desventaja de tener que luchar en dos frentes. 
 
Alemania, por la mayor eficacia de su maquinaria bélica, tomó la iniciativa en los primeros momentos. Necesitaba 
una guerra breve ya que una prolongación de ésta favorecería a los aliados ya que sus imperios coloniales les 
aseguraban un abastecimiento de hombres y materias primas. 
 

PRINCIPALES CONTENDIENTES Y AÑO QUE ENTRARON EN GUERRA 
 Entente o aliados Imperios centrales 

Agosto de 1914 Serbia, Rusia, Francia, Bélgica, RU Austro-Hungría y Alemania 
1914 Japón Turquía 
1915 Italia Bulgaria 
1916 Rumanía  

1917 EEUU y Grecia 
Abandono de Rusia 

 

1918 Tratado de Brest Litovsk  entre Alemania y Rusia  
 
III.- EL ESTALLIDO DE LA GUERRA 
 
La crisis de Sarajevo de 1914 fue la chispa que hizo estallar la guerra. 
 

El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, sobrino y heredero del emperador austriaco, y su 
esposa son asesinados en Sarajevo por un nacionalista eslavo de la Joven Bosnia. Ésta es una organización 
relacionada con la Mano Negra que dirigían los servicios de inteligencia 
del ejército serbio. El atentado se preparó en Serbia y contó con el apoyo 
del estado aunque, en ese momento, sólo se supo que los terroristas tenían 
algunas complicidades en Belgrado.  

Austria encontró el pretexto para atacar a Serbia, ya que quería 
castigar ejemplarmente al nacionalismo eslavo para que otras 
nacionalidades no siguieran el ejemplo. En los días posteriores, el 
gobierno austriaco consultó con el alemán. Guillermo II le animó a actuar 
con firmeza y le prometió su apoyo. Rusia advierte a Austria de que le 
declarará la guerra si ataca a Serbia. Francia apoya a su aliado porque una 
nueva inhibición habría roto su alianza. Gran Bretaña se manifiesta neutral 
y expresa su deseo de paz. La indecisión británica alentó a Alemania.  

 
El 23 de julio, Austria lanza un duro ultimátum a Serbia -preparado 

por responsables alemanes- buscando deliberadamente el conflicto. Debía 
ser contestado en 48 horas sin negociación ni discusión. Se le exige: 

- La búsqueda y captura de los cómplices del asesinato. 
- La supresión en su territorio de la agitación nacionalista. 
- La intervención de la policía y la justicia austriaca en la investigación y castigo de los revolucionarios. 

Esta última exigencia era inaceptable para Serbia porque que atentaba contra su soberanía,  por lo que rechaza 
el ultimátum y envía una contrapropuesta. 

 
El 28 de julio Austria declara la guerra a Serbia. Austria moviliza su ejército y bombardea Belgrado y, 

aconsejada por Alemania, rechaza las sucesivas propuestas de negociación británicas. Ante el ataque a Serbia, 
Rusia se vio obligada a actuar y el 30 de julio movilizó a sus reservistas pero admitiendo todavía una salida 
negociada. El día 31 Alemania envía un ultimátum a Rusia y Francia para que se mantengan neutrales pero antes de 
recibir la respuesta ya les ha declarado la guerra –algo ocultado a la opinión pública alemana-. El 1 de agosto 
declaró la guerra a Rusia; el 2 de agosto invadió Luxemburgo y envió un ultimátum a Bélgica para que deje pasar 
las tropas en su marcha hacia Francia. Bélgica se negó y es invadida el 3 de agosto, día que declara la guerra a 
Francia. 

Gran Bretaña, por sus compromisos con Francia, por su propia seguridad y por la presión de la opinión pública 
británica que,  indignada por el ataque a países neutrales,  forzó a su gobierno a intervenir. El 4 de agosto, Gran 
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Bretaña exigió a Alemania la retirada de Bélgica lo que de hecho era una declaración de guerra.  La Cámara de los 
Comunes votó los créditos necesarios para la movilización militar. 

Los demás países de las alianzas se fueron declarando en guerra en días sucesivos, y muchos neutrales en un 
principio se fueron sumando para sacar provecho: Turquía, Bulgaria, Italia, Rumania, Japón, Grecia, etc. 

 
IV.-  DESARROLLO DE LA GUERRA 

 
Entre el 28 de julio y el 12 de agosto se habían sucedido las declaraciones de guerra y la progresiva 

incorporación a ella de las distintas naciones. La contienda se desarrolló en cuatro etapas bien diferenciadas. 
 
1.- LA GUERRA DE MOVIMIENTOS (1914) 
 

El nombre dado a esta etapa se debe a que en ella se producen grandes desplazamientos en ambos frentes. 
Los imperios centrales –gracias a la mejor preparación militar alemana- se impusieron en casi todos los frentes.  

 
Al comienzo de la guerra se aplicaron los planes preparados de antemano que parten de la idea de una 

rápida ofensiva basada en un ejército numeroso y preparado lo que haría la guerra corta. Para evitar la guerra en 
dos frentes, Alemania había ideado el plan Schlieffen: destruiría el ejército francés en un rápido ataque por 
sorpresa y, luego, acabaría con Rusia, cuya movilización preveía muy lenta. Francia puso en marcha el plan XVII, 
que concentraba el grueso de su ejército en la frontera este, esperando una ofensiva sobre Lorena.  

Los dos planes fracasaron al no tener en cuenta las consecuencias del armamento moderno: la artillería 
pesada y ligera (cañones, ametralladoras y fusiles de repetición), la pólvora sin humo, el aeroplano, el submarino, la 
radio o el automóvil mejoraban las ofensivas pero también fortalecían las defensas. Haciendo imposible todo 
avance. 

a) El frente occidental 
 

Alemania, con el general Moltke al 
frente, siguiendo el plan Schlieffen invadió 
Bélgica, un país neutral, para atacar a Francia 
desde el Norte con la mayoría de las tropas y 
seguir en dirección S-SE y así coger al 
enemigo contra la frontera oriental. Los 
franceses atacaron en Alsacia y Lorena pero 
fueron detenidos por los alemanes.  El plan 
francés había fracasado. Los ejércitos alemanes 
avanzaban por el norte de Francia sin encontrar 
resistencia y a comienzos de septiembre se 
encontraban  a 40 km de París. 
El grueso del ejército franco-británico se retiró a posiciones sobre el Sena y el Marne para defender París. 

El éxito conseguido aumentó en exceso la  confianza de los alemanes, que enviaron cuatro divisiones al frente 
oriental, donde el ejército ruso había invadido Prusia. Fue un error, pues franceses y británicos iniciaron una 
contraofensiva al mando de mariscal Joffre. En la batalla del Marne los alemanes fueron derrotados y tuvieron que 
retroceder. La estrategia alemana de “guerra relámpago” había fracasado. Moltke fue sustituido por Falkenhayn.  

Entre septiembre y noviembre los alemanes realizaron la “carrera hacia el mar” intentando tomar los puertos 
del Canal de la Mancha pero los aliados lo impidieron. 

El frente quedaría inmovilizado desde la frontera suiza hasta el mar, con los dos ejércitos frente a frente; 
situación que se mantendría hasta la primavera de 1918. 
 

d) El frente oriental  
 

Los rusos se movilizaron con mayor rapidez de 
la prevista por los alemanes. Iniciaron una 
ofensiva sobre Prusia oriental, de acuerdo con 
los franceses, para aliviar la presión alemana 
sobre Francia. El ejército ruso era muy numeroso 
(8 millones de hombres en 1914), pero no estaba 
suficientemente preparado, ya que lo componían 
sobre todo campesinos sin formación militar, 
mal armados y equipados, con mandos 
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mediocres. El ejército alemán, con Hindenburg y Ludendorff al frente, derrotaron a los rusos en  Tannenberg 
(Prusia Oriental) en agosto de 1914 y en los lagos Masurianos en septiembre del mismo año, y obligados a 
replegarse.  Rusia había perdido 700.000 hombres y un cuarto de su artillería, pero su sacrificio contribuyó a la 
victoria francesa en el Marne. 

A finales de 1914, Rusia lanzó una ofensiva contra los austriacos y, demostrando ser muy superiores, vencieron 
a los austriacos en Lemberg y se apoderaron de Galitzia (Polonia austriaca).  El frente se estabilizó en las puertas 
de Varsovia y la línea del Vístula. 

 
e) Otros frentes 

 
En los Balcanes, los austriacos habían previsto una rápida conquista de Serbia y enviaron allí 2/5 de su ejército 

pero la resistencia serbia fue mayor de la esperada.  
 
También se  produjo la entrada de Japón y Turquía en la guerra. 
 

- Japón entró en guerra el 20 de agosto por su interés en ampliar su influencia sobre China. Se anexionó las 
posesiones alemanas en China (península de Tsingao) y después se desvincula prácticamente de la guerra. 
 

- Turquía entró en guerra en noviembre al lado de Alemania con quien mantenía una estrecha cooperación 
militar y económica. Los Estrechos quedaron cerrados 
impidiendo el abastecimiento de Rusia. 

 
f) El frente interior 

 
En todos los países se desencadenó una oleada de 
entusiasmo, patriotismo y xenofobia alimentada por la 
prensa sensacionalista. Las divisiones internas 
desaparecieron y se impuso lo que en Francia se llamó la 
“unión sagrada”. En Francia, Alemania y Gran Bretaña 
todas las fuerzas políticas –incluidos los socialistas que no 
llamaron a la huelga general- se unieron en apoyo a la 
guerra. Un pequeño grupo de socialdemócratas alemanes 
(Kart Liebcknecht) y de laboristas británicos (Ramsay 
MacDonald) son la excepción.  En Rusia y Austria se produjo un apoyo casi unánime olvidando las tensiones 
internas. En Rusia, el pequeño grupo de bolcheviques y mencheviques que se oponen son perseguidos y, algunos, a 
fines de 1914 deportados a Siberia. 
 
2.- LA GUERRA DE  POSICIONES Y DE DESGASTE (1915-1916) 
 

El año 1914 había terminado con un resultado nulo para ambos bandos. Durante toda la guerra la Entente 
mantuvo el frente oriental, para inmovilizar algunas divisiones alemanas, aunque era secundario. Por el contrario, 
el frente occidental fue esencial, pues en él se jugó el destino de la guerra.  

La guerra sería larga y de desgaste: desde diciembre de 1914 hasta marzo de 1918 la situación apenas cambió 
en el frente occidental; el frente oriental fue más inestable, pero sin que en él se produjeran tampoco cambios 
importantes.  
 
2.1. 1915.  UN AÑO INDECISO 

 
Este año se introdujo un nuevo modo de hacer la guerra: 

los dos ejércitos organizaron una línea defensiva a base de las 
trincheras que cubrían casi la totalidad del frente occidental y 
con menor continuidad en el frente oriental por ser muy 
extenso. 

El sistema de trincheras alcanzó un alto grado de 
elaboración y profundidad. Se cavaron estrechas líneas 
paralelas y profundas, comunicadas entre sí por galerías 
subterráneas. Estaban protegidas por alambras de espino, 
sacos de arena y campos minados. A veces estaban a pocos 
metros del enemigo. Las condiciones de los soldados eran 
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infrahumanas: estaban sometidos a las balas y bombas del enemigo, al frío y a la humedad; sus únicos refugios eran 
cubículos subterráneos parecidos a las galerías de las minas. En condiciones peores vivían los de la primera línea 
de donde salían ataques suicidas; en la segunda línea de trincheras estaban los puestos de mando, de socorro y 
radio. 

Las armas defensivas –sobretodo las ametralladoras- mostraron su eficacia; aparecieron los lanzallamas, las 
granadas, el gas venenoso, pero ninguna de las nuevas armas fue capaz de destrozar el sistema de trincheras. 
 

a) El frente occidental  
 
En el frente occidental, los aliados lanzaron ofensivas para romper el frente pero la superioridad organizativa y 

de armamento de la defensa alemana hizo imposible romper las líneas. Se produjeron enormes pérdidas humanas y 
escasas ganancias territoriales; aunque ocuparon a 2/3 de las fuerzas alemanas, lo que impidió el hundimiento de 
los rusos. 

Italia entró en guerra al lado de los aliados, que le habían prometido cesiones territoriales (Tratado secreto de 
Londres). El gobierno y el Parlamento son presionados por la opinión pública en la que existía un fuerte 
sentimiento anti-austriaco, alentado por la prensa y por políticos como el entonces socialista Mussolini.  
 

b) El frente oriental 
 

Los alemanes pudieron sostener las trincheras con 
pocas tropas y reforzaron el frente oriental. En verano, 
el ejército alemán infligió un golpe definitivo a los 
rusos, que hubieron de retroceder 150 km. Los 
alemanes ocuparon Polonia y Galitzia, quedando el 
frente paralizado en una extensión de 1200 km, de Riga 
a la frontera rumana. 
 
d) El frente balcánico 

 
Bulgaria entró al lado de los imperios centrales por 

su enemistad con Serbia. La entrada de Bulgaria hizo 
imposible la resistencia serbia. El peligro en la frontera 
sur desapareció para los imperios centrales que 
controlaban desde el Mar del Norte al Tigris.  
 
2.2. EL DESGASTE DE 1916 
  

a) El frente occidental  
 

Los dos bandos idearon grandes ofensivas para romper el frente: la batalla de Verdún y de la batalla del 
Somme. 

Los alemanes, tras sus éxitos frente a los rusos, pretendían eliminar al ejército francés al que consideraban 
agotado. El ataque se produjo el 21 de febrero en Verdún, fue muy duro y duró hasta agosto. El ejército francés 
reorganizado por Petain resistió gracias a la ayuda de los aliados que distrajeron a los alemanes en otros frentes. 
Fue la batalla más dura de la guerra que se saldó con más de medio millón de muertos. 

La réplica aliada fue la ofensiva sobre el río Somme en julio. Los resultados escasos: disminuyó la presión 
sobre Verdún, avanzaron unos kilómetros y los alemanes tuvieron graves pérdidas en sus mejores cuadros pero 
tampoco se consiguió romper el frente alemán. En el Somme los británicos utilizaron por primera vez el tanque 
que –más perfeccionado- tendrá un gran papel en las últimas batallas. 

En estas dos batallas, los aliados perdieron un millón de soldados y los alemanes unos 800.000 sin 
conseguir avanzar nada. 
 

b) El frente oriental  
 

Para aliviar la situación en Verdún,  los rusos iniciaron una ofensiva en la primavera que fracasó; pero otra 
ofensiva, en ayuda de los italianos, la ofensiva Brussilov, cogió desprevenidos a los austriacos y fue un éxito 
aunque con un elevado número de bajas: se recuperó Galitzia y, sobretodo, Alemania tuvo que retirar tropas del 
oeste.  
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c) La mundialización del conflicto. Otros escenarios. 
 

El conflicto se mundializó con la entrada de diversos países, la participación de las colonias y la extensión 
del conflicto a escenarios como el Próximo Oriente, el Atlántico o África. 
 
 El frente balcánico 

 
El ataque de Austria a Serbia se vio frenado por la fuerte resistencia de los serbios, pero al entrar en guerra 
Bulgaria se hizo imposible la resistencia de Serbia, presionada por el norte y el sur. Los refuerzos aliados 
llegaron tarde. Belgrado cayó en octubre de 1915. En 1916 entró en guerra Rumania a cambio de promesas 
aliadas pero su ejército era débil y estaba aprisionado entre Austria y Bulgaria. Rusia no pudo prestarle ayuda y 
cayó rápidamente.  
 

 El frente turco 
 

Rusia pidió a los aliados la apertura de un nuevo frente para aliviar la presión que los turcos ejercían en el 
Cáucaso y para abrir los Estrechos. El desembarco británico en la península de Gallípoli (enero de 1916) - en 
el estrecho de Dardanelos-  fue un fracaso debido a la fuerte resistencia que ofreció el ejército turco con 
Ataturk al mando. Los Estrechos siguieron en manos de los turcos. También fracasó otro desembarco británico 
en el sur de Mesopotamia.  
En Oriente Medio, los británicos llevaron a cabo un importante trabajo de propaganda para conseguir el apoyo 
de los árabes prometiéndoles la creación de un estado árabe independiente del imperio turco. Lawrance de 
Arabia, un capitán británico, organizó a grupos de árabes que atacaban a los turcos por sorpresa. Gracias a 
ellos conseguirían un gran éxito: la toma de Palestina. También hicieron propaganda para conseguir el apoyo 
de los judíos –una minoría importante en los imperios centrales y con capacidad económica-comprometiéndose 
a devolverles Palestina (Declaración de Balfour en 1917). 
 

 El frente alpino vivió una intensa actividad desde junio de 1915. Austriacos e italianos combatieron con 
insistencia hasta que,  en octubre de 1917, los austriacos ayudados por los alemanes derrotaron a los italianos 
en Caporetto.  

 
3.- LA GUERRA NAVAL Y ÁREA 
 

En 1914, Gran Bretaña había demostrado su superioridad naval en superficie destruyendo la marina 
alemana e imponiendo un bloqueo naval  para estrangular la economía alemana. 

En 1915 Alemania respondió con los submarinos para impedir el abastecimiento a los aliados que llegaba 
desde EEUU y las colonias. Los alemanes atacaban a barcos de guerra y mercantes británicos, y también, de 
pasajeros o a barcos neutrales. El hundimiento del crucero de lujo británico Lusitania en el que perecieron 300 
norteamericanos provocó una dura protesta de EEUU que amenazó con entrar en guerra. Este hecho paralizó la 
guerra submarina hasta 1916.  

La batalla de Jutlandia (mayo-junio de 1916) fue la única gran batalla naval convencional sin un claro 
vencedor: los británicos tuvieron mayores pérdidas, pero mantuvieron el bloqueo y su flota casi intacta.  

A finales de 1916 el mando alemán decidió reanudar la guerra submarina. La navegación en el Atlántico se 
volvió muy insegura. 

La aviación estaba en sus inicios al estallar la guerra y se adoptó a 
las necesidades militares. Tuvo importancia en labores de reconocimiento y 
vigilancia, especialmente para localizar posiciones enemigas y dirigir los 
ataques de las baterías. Al final de la guerra se utilizaría como apoyo a la 
ofensiva y para lanzar bombas. Éstas se dirigieron al principio hacia 
objetivos militares pero después se bombardearon las ciudades como 
Londres y París. 
 
4.- 1917. EL AÑO CRÍTICO 

 
En 1917, la guerra había llegado a una situación de equilibrio sin que se viera un final cercano. Un 

sentimiento de frustración y desengaño se percibía en todos los países. La vida en el frente se hacía insoportable y 
el hambre amenazaba a la población civil. El entusiasmo patriótico de 1914 había dejado paso al derrotismo y a un 
progresivo pacifismo. Las protestas se generalizaron: huelgas obreras, críticas a la mala gestión de la guerra, 
motines y deserciones en el frente.  
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Los motines más importantes estallaron en el ejército francés. Se amotinaron entre 30.000 y 40.000 
soldados. La represión fue muy dura con ejecuciones. Finalmente, Petain restableció el orden, mejoró la vida de 
los soldados y prometió no realizar más ofensivas inútiles. 

 
Los hechos más destacados de este año fueron: 
 
a) La entrada de EEUU en  guerra  
 
El presidente Wilson defendía la neutralidad norteamericana e intentó sin éxito negociar la paz, pero cambió su 

postura cuando el gobierno alemán decretó la guerra submarina total que incluía el ataque a barcos de mercancías 
neutrales. 

EEUU entró en la guerra por razones económicas: se había declarado neutral pero apoyaba a los aliados con 
préstamos (2 millones de dólares) y materiales. La guerra submarina total estaba perjudicando gravemente a su 
economía: el tráfico comercial en el Atlántico estaba paralizado, la llegada de suministros a Gran Bretaña quedó 
casi cortada y se amontonan las mercancías en los puertos. Además, los bancos debían  asegurarse el cobro de los 
préstamos lo que peligraba si Alemania ganaba la guerra; y por último, la opinión pública estaba indignada.  

La entrada de EEUU sería decisiva desequilibrando la balanza a favor de los aliados: a corto plazo su flota de 
guerra y mercante ayudó a la defensa de los convoyes que atravesaban el Atlántico; a largo plazo aportó 2 millones 
de soldados y puso su potencia industrial al servicio de la guerra.  
 

b) La retirada de Rusia 
 
Los desastres de la guerra abonaron el terreno de la revolución. La primera revolución estalló en febrero y 

acabó con el régimen zarista. El gobierno liberal de Kerenski intentó proseguir la guerra. En octubre, los 
bolcheviques que defendían “una paz sin anexiones” tomaron el poder.  

En diciembre se acordó un armisticio por separado con Alemania y a comienzos de 1918 firmaron la paz de 
Brest-Litovsk: Rusia se retiraba de la guerra con importantes pérdidas territoriales: Polonia, Ucrania, Bielorrusia, 
Finlandia y las provincias bálticas; además de ceder Besarabia a Rumania y una parte de Armenia a Turquía.  
 
5.- LAS GRANDES OFENSIVAS DE 1918 
 

a) En el frente occidental 
 
Los alemanes aprovecharon la retirada rusa para desencadenar una gran ofensiva sobre Francia. En marzo, 

atacaron en San Quintín en el Somme por sorpresa y, después, en otras zonas con cierto éxito. París estuvo a punto 
de caer pero los aliados resistieron gracias a que habían reorganizado sus ejércitos bajo el mando único del mariscal 
Foch y a la ayuda americana que empezó a llegar masivamente desde abril. En julio obtuvieron una decisiva  
victoria en el Marne. 

Desde agosto las ofensivas aliadas se hicieron imparables y de forma imprevista el frente alemán se 
desmoronó. El 29 de septiembre, Ludendorff se derrumbó y pidió a su gobierno que firmara el armisticio lo más 
pronto posible para no perder todo el ejército. El presidente Wilson respondió a la petición alemana exigiendo la 
rendición incondicional. Ludendorff rechazó la propuesta el 5 de octubre al haber recuperado la esperanza de 
detener la ofensiva, pero estalló en Alemania una revolución interna. El alto mando alemán informó al kaiser de la 
necesidad de un armisticio. El 9 de noviembre abdicaba el kaiser Guillermo II y se proclamó la República y el 
nuevo gobierno en manos de partido socialdemócrata firmó el armisticio el día 11 de noviembre. 

La agitación política siguió tras el armisticio y el grupo espartaquista (comunistas) organizó en enero de 
1919 un levantamiento sofocado con tropas de voluntarios retirados del frente de talante ultranacionalista. Los 
líderes revolucionarios, Rosa Luxemburgo y Karl Liebcknecht,  fueron asesinados. 
 

b) En los otros frentes 
 
Los acontecimientos también se precipitaron en los demás frentes. El 29 de septiembre capituló Bulgaria 

atacada desde Grecia por un ejército francés. El 30 de octubre se rindió Turquía tras los éxitos británicos en Siria. 
Los austriacos, sin ayuda alemana y con una grave crisis interna, fueron derrotados por los italianos en octubre en 
Vittorio Véneto. Desde enero de 1918, se produce una crisis interna en el Imperio austriaco: el ejército se ve 
obligado a sofocar los levantamientos de checos, húngaros, eslovenos y croatas que declaran la independencia. El 3 
de noviembre, el imperio austriaco se rindió y el emperador abdicó.  
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V.- EL CARÁCTER DE LA GUERRA. UNA GUERRA DIFERENTE 
 

Aunque los mandos militares pensaron que la guerra sería corta y poco cruenta, la contienda duró cuatro largos 
años y tuvo consecuencias desastrosas. La Primera Guerra Mundial supuso muchas innovaciones respecto a los 
conflictos tradicionales:  

Tuvo lugar una completa movilización de las retaguardias de cada país para afrontar el esfuerzo bélico. Los 
Estados contendientes adoptaron economías de guerra que implicaban a todos los sectores: se fomentó la 
producción de armamento en las fábricas, se reclutó mano de obra que sustituyese a los jóvenes que estaban en el 
frente (mujeres, varones de mayor edad, etc.) y se racionó el consumo de alimentos para no dejar a los ejércitos 
desabastecidos.  

Además, se emplearon por primera vez avances tecnológicos, como submarinos, aviones de combate, gases 
tóxicos, tanques, etc. 
 
VI.- LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 
 
6.1. Efectos demográficos y económicos 
 

Las pérdidas de vidas humanas fueron considerables. La cifra de muertos en combate se puede situar en 9 
millones, prácticamente todos europeos, en especial rusos, franceses y alemanes. Además, hay que añadir 6 
millones de inválidos y un elevado número de mutilados y heridos. La mayor parte de las bajas fueron de soldados 
jóvenes, en edad de procrear, lo que provocó una fuerte disminución de la natalidad a lo largo de diversas 
generaciones, que han dado en llamarse “generaciones vacías”. 

Las pérdidas materiales fueron muy cuantiosas: fábricas, viviendas, miles de kilómetros de carreteras y 
ferrocarriles o hectáreas de cultivos arruinados. Europa perdió el 40 % de su riqueza industrial y el 30% del 
agrícola; debía afrontar una difícil reconstrucción y el pago de las deudas contraídas sobretodo con EEUU. 

La 1ª guerra mundial significó la pérdida definitiva de la hegemonía europea en la economía mundial a favor 
de EEUU y Japón que salieron fortalecidos de la guerra. 
 
6.2.  Los cambios sociales 
 

La guerra modificó la estructura social de muchos países. Aparecieron nuevos ricos que se habían beneficiado 
de los negocios de la guerra (banqueros, comerciantes, industriales, exportadores agrícolas) y que al acabar el 
conflicto hacían ostentación de su riqueza ante una población empobrecida. La miseria afectó a los poseedores de 
rentas fijas y a los asalariados, que vieron como la subida de los precios reducía su capacidad adquisitiva. En 
resumen, la tensión social y los enfrentamientos se hicieron habituales. 
También surgió un nuevo tipo social: el excombatiente inadaptado a la nueva vida civil. 

La mujer se incorporó a la vida laboral y adquirió un nuevo papel en la sociedad.  Durante la guerra 
empezaron a trabajar en las fábricas y muchas se mantuvieron en sus puestos al finalizar. Este hecho favoreció una 
nueva legislación que lentamente fue ampliando los derechos de las mujeres como el sufragio.  Algunos signos 
externos mostraron esta evolución: los vestidos se hicieron más cortos y más cómodos, se puso de moda el cabello 
corto, la costumbre de fumar, de conducir coches, de frecuentar cafés o de expresar libremente sus opiniones.  
 
6.3. Las consecuencias políticas y territoriales 

 
Como ya se ha visto, ninguno de los tres grandes imperios europeos, el alemán, el austriaco y el ruso, 

sobrevivió a la guerra. La Primera Guerra Mundial y los tratados de paz que la siguieron provocaron una profunda 
remodelación política de Europa. 

El nuevo orden político y territorial fue negociado y acordado por los vencedores en una gran conferencia 
internacional celebrada en París entre el 18 de enero de 1919 y el 20 de enero de 1920, y quedó plasmado en la 
serie de tratados (Versalles, Saint-Germain, Neully, Trianon y Sêvres) que cada una de las potencias vencidas 
firmó por separado. 

A la conferencia asistieron veintisiete naciones, pero el protagonismo fue desempeñado por los “Cuatro 
Grandes”: Estados Unidos (Wilson), Gran Bretaña (Lloyd George), Francia (Clemenceau) e Italia (Orlando). Los 
Estados perdedores no participaron y sólo fueron convocados para firmar los tratados. 

 
a) Los catorce puntos del presidente Wilson 

 
El Presidente Wilson, en un discurso pronunciado en enero de 1918 ante el Congreso estadounidense, 

expresaba los catorce puntos que estimaba básicos para alcanzar la paz. El programa de Wilson proponía una serie 
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de medidas económicas (libertad de navegación en los mares, supresión de las barreras económicas...) y otras de 
carácter político, entre las cuales cabe destacar dos fundamentales: 
 
- El reconocimiento del derecho de las nacionalidades a formar su propio 

Estado, lo que suponía tratar de que las fronteras políticas coincidieran con las 
nacionalidades. Esto explica la reunión de los eslavos del sur en el nuevo estado 
yugoslavo, la formación del estado polaco y la confirmación de la 
desmembración del imperio austro-húngaro en los nuevos estados de Austria, 
Hungría y Checoslovaquia. Sin embargo este problema no quedó resuelto del 
todo y muchas minorías nacionales permanecieron dispersas en los diferentes 
estados, es el caso de la población alemana de los Sudetes integrada en 
Checoslovaquia, de la población alemana integrada en Polonia, de la población 
húngara en Rumania, etc. 
 

- La creación de un organismo supranacional encargado de garantizar en el futuro 
la paz y fomentar la cooperación internacional: la Sociedad de Naciones. 
 
Wilson pretendía alcanzar una paz aceptable para todos los países, duradera y justa basada en el respeto entre 

todas las naciones; pero no era ese el espíritu de los vencedores, cada uno preocupado por satisfacer sus intereses. 
Francia, con espíritu revanchista, además de perseguir el debilitamiento de Alemania por razones de seguridad, 
quería que se obligara e este país a pagar elevadas reparaciones de guerra, algo que Wilson no había previsto; Gran 
Bretaña se interesaba sobre todo por el futuro del Próximo Oriente y otros asuntos coloniales, mientras que Italia 
estaba obsesionada con la recuperación de territorios que hasta entonces había poseído el imperio austro-húngaro. 
Wilson acabó haciendo numerosas concesiones a cambio de la aceptación de la SDN, de forma que si los 14 puntos 
de Wilson fueron el punto de partida de las negociaciones el punto de llegada fue otro muy distinto. 
 

b) El tratado de Versalles (1919) 
 

Fue el más importante de los tratados que pusieron fin a la guerra. En él se reguló la suerte de Alemania y se 
elaboró partiendo de la base de que Alemania era la responsable del conflicto. Por su dureza hirió gravemente el 
orgullo alemán. Aceptado a regañadientes, fue considerado como una imposición, un diktat, como dirían los 
alemanes. Para Francia, sobre todo, era el momento de la revancha. Imponía las siguientes condiciones: 

 
 En el plano territorial:  

 
- Alemania debe ceder a Francia Alsacia y Lorena; a Bélgica territorios fronterizos (Eupen y Malmédy); a 

Dinamarca Schleswig; al nuevo Estado de Polonia,  la Posnania y un pasillo o “corredor polaco” hasta la 
ciudad libre de Danzig, franja que daba a Polonia una salida al mar y separaba Prusia Oriental del resto de 
Alemania. 

- La región del Sarre queda bajo tutela de la SDN durante 15 años, tras los cuales se celebraría un plebiscito 
para decidir su destino nacional (pasaría a soberanía alemana). 

- Además, Alemania pierde todas sus colonias que se convierten en Mandatos de la SDN, confiándose a 
Francia y Gran Bretaña las colonias africanas y las asiáticas a Japón, Australia y Nueva Zelanda. 
 

 En el plano militar: se le impone suprimir el servicio militar obligatorio, reducir drásticamente su ejército y 
desmilitarizar la región de la Renania. 
 

 En el plano económico: Alemania tiene 
que pagar fuertes sumas de dinero en 
concepto de reparaciones de guerra. Una 
comisión de reparaciones se encargaría 
de fijar la cantidad definitiva, mientras 
se le obliga a entregar a los aliados, 
como anticipo, sus flota mercante y de 
guerra (hundieron esta última antes de 
hacerlo), ciertas cantidades de carbón y 
las propiedades de los ciudadanos 
alemanes en el extranjero. 

Reparaciones

 de guerra

Japón

1%
Portugal

1%

Grecia, 

Rumanía y 

Yugoslavia

7%

Gran Bretaña

22%

Bélgica

8%

Italia

10%

Francia

51%
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Finalmente, se prohibía la posible unidad de Alemania y Austria y se deja sin efecto el Tratado de Brest-
Litovsk, con lo que además de Polonia, también Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania fueron reconocidos como 
países independientes. 

 
 

c) Los otros tratados 
 
 Los tratados de Saint-Germain (con Austria, 1919) y Trianon (con Hungría, 1920) dividieron el imperio 

austro-húngaro, quedando este espacio fraccionado en los siguientes Estados: 
 
- Austria, reducida a un pequeño país de 6 millones de habitantes. 
 
- Hungría, que perdió dos terceras partes de su territorio. La región de Transilvania, a pesar de contener un 

alto porcentaje de población magiar se entregó a Rumanía, país que también se engrandeció a costa de 
territorios rusos: la Besarabia (Moldavia). 
 

- Checoslovaquia. 
 

- Yugoslavia, formada por Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. 
 
Finalmente, algunos territorios del ex imperio austro-húngaro pasaron a Italia: Trento, Trieste y la Península de 
Istria, excluyendo Fiume, y otros a Polonia y a Rumanía. 
 
Por tanto, el trato territorial a los vencidos alemanes y austro-húngaros era severo. La finalidad era impedir la 
resurrección de los países germanos para evitar nuevas guerras en Centroeuropa. La marcha del tiempo 
demostraría que se trataba de un cálculo erróneo porque el resentimiento contra los tratados sería explotado por 
el nacionalismo exaltado del nazismo. 
 

 El Tratado de Neully con Bulgaria (1919) redujo su territorio a favor de Rumania y de Grecia. Bulgaria perdió 
el acceso al mar Mediterráneo. 
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 El Tratado de Sèvres con el imperio otomano (1920) 
supuso su desaparición, reducido básicamente a la 
península de Anatolia. En Europa sólo conserva la 
histórica ciudad de Estambul, los estrechos quedan bajo 
control británico, entregó la mayoría de las islas del 
Egeo a Grecia y Esmirna (costa de Anatolia). El tratado 
convierte las provincias turcas del Próximo Oriente en 
mandatos de la SDN administrados por Francia (Siria 
y Líbano) y por Gran Bretaña (Palestina, Transjordania 
y Mesopotamia), sólo Arabia se convierte en reino 
independiente. Por tanto, los británicos no cumplieron 
su promesa de formar un gran reino árabe al término de 
la guerra. 

 
 
 
 
 
 

La dureza del tratado 
provocó la reacción del 
nacionalismo turco que estalló cuando los griegos desembarcaron en Esmirna: el 
general Mustafá Kemal, haciendo caso omiso del sultán se puso al frente del 
ejército y se enfrentó a los griegos. Tras derrotarlos en varios combates, 
expulsarlos de Esmirna y obligarles a firmar el armisticio (1921), Kemal abolió el 
sultanato. 

Los aliados aceptaron revisar el Tratado de Sévres y el nuevo Tratado de 
Lausana (1923) fue más favorable para Turquía. Ese mismo año Kemal fue 
proclamado presidente de la República de Turquía, llevando a cabo la 
occidentalización del país.  

 
CONCLUSIÓN: Las consecuencias políticas derivadas de la guerra y de sus tratados fueron profundas: 
desaparecieron los viejos imperios y surgieron muchos países nuevos. De la desmembración del imperio ruso 
surgieron Finlandia, los países bálticos y Polonia (con territorio alemán y austro-húngaro también); del austro-
húngaro nacieron Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia además de Austria. 
 Además las dinastías más tradicionales fueron destronadas: los Romanov en Rusia, los Habsburgo en 
Austria y los Hohenzollern en Alemania, y en Turquía poco después el sultanato fue abolido. El parlamentarismo 
democrático ganó terreno en Europa, al tiempo que el sufragio femenino comenzó a introducirse en algunos países. 
Pero la democracia no llegó a consolidarse en la mayoría de estos Estados, instalándose pronto regímenes 
autoritarios. 

Los cambios territoriales (cambios en el mapa europeo) fueron igualmente profundos como consecuencia 
del nacimiento de nuevos Estados y de la remodelación de muchas fronteras (las alemanas, las de los Estados 
balcánicos como Bulgaria, Grecia o Rumania, las de Italia...). 

Frente a Rusia, a la que la Conferencia de París ignoró oficialmente, los aliados se aseguraron un “cordón 
sanitario” de nuevos Estados fácilmente manejables que debían servir para contener y aislar al comunismo. 
 
VII. EL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 
 
 Una de las piezas básicas del nuevo orden internacional fue la creación, en enero de 1920, de la Sociedad 
de Naciones (SDN), organismo constituido como una asamblea de países soberanos que tenía como misión 
garantizar la cooperación internacional y la resolución pacífica de los conflictos para evitar en el futuro otra guerra. 
Su sede se fijó en Ginebra. 
 Los primeros miembros fueron los países vencedores de la guerra más trece neutrales; los vencidos 
tendrían que hacer méritos para ingresar (dar garantías de su deseo de cumplir los compromisos internacionales). 
Entre los grandes ausentes, además de Alemania (vencida) y Rusia (en cuarentena) se encontraba paradójicamente 
Estados Unidos, la nación patrocinadora, ya que el Senado norteamericano se manifestó a favor del aislacionismo 
respecto de la política europea. 
 La institución tenía otras deficiencias: no había llegado a acuerdos respecto a las sanciones a aplicar en 
caso de que un país alterara la paz (los estatutos recomendaban simplemente la ayuda al país agredido y frente al 
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agresor contemplaban posibles sanciones) y tampoco disponía de una fuerza militar que respaldara sus decisiones. 
A pesar de estas debilidades de partida, la SDN se fue consolidando durante los años veinte y treinta con la entrada 
de casi todos los países independientes. 
  
Por otra parte, el nuevo orden internacional está cargado de problemas y tensiones: una Alemania resentida y 
obligada a pagar fuertes reparaciones de guerra; una Italia decepcionada porque no ha conseguido más territorios; 
una Francia empeñada en hacer pagar a Alemania aún a costa de su aniquilamiento; conflictos por territorios 
fronterizos entre polacos y rusos, turcos y griegos. etc., además de problemas derivados de la existencia de 
minorías integradas en los nuevos Estados, cuyos derechos no siempre son respetados. 
  

Pero las tensiones de posguerra, especialmente el enfrentamiento entre franceses y alemanes (que llegó a su 
punto álgido cuando  en 1923 Francia invadió la zona industrial del Rhur, alegando retrasos en los pagos por parte 
de Alemania) empezaron a solucionarse a partir de 1924. Ese año los aliados, mediante el Plan Dawes, 
renegociaron el plan de pagos de Alemania. Un año después, en el Tratado de Locarno, Alemania acepta las 
fronteras diseñadas en Versalles (no las orientales) e ingresa en la SDN (1926). Por otra parte comienza a atenuarse 
el aislamiento internacional que se mantiene la URSS, reconocida diplomáticamente en esos años por Gran 
Bretaña, Francia y otros países, aunque su entrada en la SDN no se produjo hasta 1934. 
   

Las rectificaciones de bastantes de los errores cometidos en Versalles permitieron establecer, en la segunda 
mitad de los años veinte, una sociedad internacional pacífica. La SDN se fue consolidando, consiguió mediar en 
algunos conflictos y promover acuerdos de desarme.  

 
Pero la depresión económica mundial y sus consecuencias, en especial la ascensión del nazismo 

expansionista y agresivo, dio un nuevo vuelco a la situación. 
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LA REVOLUCIÓN RUSA 
RUSIA ANTES DE LA REVOLUCIÓN 

a) Economía dual: una agricultura atrasada por la desigual 
distribución de tierra y un desarrollo industrial tardío basado 
en las inversiones extranjeras  y con una fuerte 
concentración geográfica y financiera. 
b) Sociedad semifeudal y polarizada: una mayoría de 
campesinos pobres, un proletariado en la miseria, pocas 
clases medias  y el predominio de un minoría terrateniente y 
eclesiástica. 
c) Sistema político autocrático: el zar gobierna con 
despotismo sobre una infinidad de pueblos y nacionalidades 
y es la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa rusa. Se 
aplica una política de rusificación cultural. 

d) La oposición política al zar está perseguida. Los 
grupos de la oposición son:  
 El Partido Constitucional Democrático (K.D.T. o 

Kadete) de ideología liberal 
 Eseristas o SR: revolucionarios ligados al 

movimiento campesino.  
 Socialdemócratas de ideología marxista divididos 

en. 
- Mencheviques o reformistas 
- Bolcheviques o revolucionarios. 

 Anarquistas 

LA REVOLUCIÓN DE 1905 
 La derrota humillante de Rusia frente a Japón agravó la 

situación económica (levas, impuestos y alza de precios) 
y condujo a la revolución.  

 El “Domingo sangriento” fue el inicio de una oleada de 
huelgas, manifestaciones  y levantamientos campesinos. 

 Se constituye  el primer Soviet que convoca la huelga 
general. 
La fuerte presión popular obliga al zar a hacer 
concesiones para salvar su autoridad y tratar de dividir a 
la oposición lo que termina consiguiendo 

Sus promesas fueron:  
 La convocatoria de la Duma  (Parlamento) con 

poderes legislativos 
 El reconocimiento de derechos y libertades 

individuales. 
 Con ellas el zar contentaba a la burguesía liberal, 
dividía y debilitaba el movimiento,  mientras reprimía 
duramente a los revolucionarios miembros del soviet.   
Pero sus promesas serían falseadas o incumplidas. 

EL RÉGIMEN SEMICONSTITUCIONAL (1906-1917) 
Las medidas reformistas se concretan en: 
 La formación de una DUMA o Parlamento con poderes 

limitados por el zar y elegido mediante un sufragio muy 
restringido.  

 Una reforma agraria que acaba con la propiedad 
colectiva o MIR. Los campesinos se convierten en 
propietarios individuales que pueden comprar y vender 
tierras. Esta medida aumenta las diferencias sociales 
aunque mejora la productividad agraria.  

En esta época, hay un importante desarrollo industrial pero   
las condiciones de vida de los obreros no mejoraron. 

Los desastres de la  intervención de Rusia en la 1ª 
Guerra mundial crean una situación revolucionaria: 
 
 Grandes pérdidas humanas y sucesivas derrotas 

militares frente a los alemanes provocan  una 
desmoralización en el ejército. 
 

 Desabastecimiento de productos básicos por el 
descenso de la producción y el bloqueo. 

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO DE 1917. La caída del zarismo 
 
- Oleada de huelgas y manifestaciones en Petrogrado. 
- Sublevación de los soldados de la guarnición de la 

capital que se unen a los manifestantes. 
- La capital queda en manos de los revolucionarios que 

forman el Soviet. 
- La insurrección se extiende por el país. 
- Los diputados de la disuelta Duma crean un Gobierno 

Provisional de mayoría cadete (KDT) que decreta la 
amnistía, libertades y la convocatoria de una Asamblea 
Constituyente que se retrasa. 

Desde febrero a octubre existe un doble  poder: 
 Los gobiernos provisionales  representan a la 

burguesía. Kerenski es la principal figura. 
 Los soviets  representan a las masas populares. El 

de Petrogrado tiene la autoridad. 
Hasta agosto, los soviets están controlados por los SR y 
mencheviques y apoyan al gobierno. Pero la 
incapacidad de éste  para satisfacer las reivindicaciones 
populares y poner fin  la guerra aumenta su 
desprestigio y la situación se radicaliza (“revolución de 
hecho”). Los bolcheviques aumentan su influencia. 
El golpe de golpe de Estado de Kornilov hace crecer 
el prestigio de los bolcheviques que consiguen la 
mayoría en los principales soviets.  

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1917 
Lenin defendió en “Las tesis de Abril”la idea de que la 
revolución debía superar la fase burguesa y convertirse en 
una revolución proletaria. El 10 de octubre se impone en el 
Comité Central su postura de toma del poder inmediata. 
Algunos bolcheviques se oponen.  

- Sublevación de los marineros de la base de 
Kronstadt 

- Grupos de obreros armados (la Guardia Roja) 
ocuparon los puntos neurálgicos.  

- Asalto al Palacio de Invierno.  
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EPOCA DE LENIN (1917-1924) 
PRIMERAS MEDIDAS DEL NUEVO GOBIERNO  de 
mayoría bolchevique: unas dan satisfacción a las demandas 
populares pero otras anuncian tendencias totalitarias: 
- Decreto sobre la tierra: reparto de los latifundios entre 

los campesinos, prohibición del trabajo asalariado,... 
- Nacionalización de la banca. 
- Control obrero de las fábricas. 
- Supresión de las jerarquías en el ejército 
- Autodeterminación de las nacionalidades. 
- Convocatoria de la Asamblea Nacional que fue 

disuelta (los bolcheviques sólo alcanzaron el 25% de 
los escaños) y sustituida por el Congreso de los 
Soviets como máximo organismo legislativo. El 
Congreso aprueba la Constitución de 1918. 

- Creación de la Checa o policía política. 
El partido bolchevique controla todas las instituciones del 
poder político. 

LA GUERRA CIVIL Y EL COMUNISMO DE 
GUERRA (1918-1921) 
Los sectores sociales perjudicados por la revolución se 
levantan en armas y forman los ejércitos blancos con 
ayuda extranjera. 
Los bolcheviques crean el Ejercito Rojo bajo la 
dirección de Trosky –fuertemente disciplinado y 
jerarquizado- y consiguen la victoria. 
Para hacer frente a la guerra y al desabastecimiento de 
las ciudades se impone el control de la economía por el 
estado: 

- Nacionalización de las empresas. 
- Requisamientos de alimentos. 
- Dirección unipersonal y disciplina laboral. 

La resistencia –sobretodo campesina- obliga al empleo 
de la fuerza. 
Las dificultades de la guerra favorecen la imposición de 
una dictadura bolchevique: se ilegalizan los demás 
partidos y se impone el control de los  organismos de 
representación popular (soviets y sindicatos) por el 
PCUS. 
Aumenta la oposición popular al gobierno bolchevique: 
huelgas y rebelión de los marineros de Kronstadt que 
el gobierno reprime las protestas.  
La difícil situación económica y las protestas obligan a 
los bolcheviques a un cambio de política. 

EXPANSIÓN DE LA REVOLUCIÓN 
La revolución se extiende a otros países pero fracasa. 
En 1919 se crea en Moscú la III Internacional que agrupa a 
sindicatos y partidos prosoviéticos. 
El movimiento obrero se vuelve a dividir en: socialistas (II 
Internacional) y comunistas (III Internacional). 

LA NEP (1921-1924) 
Economía mixta: el estado controla los sectores básicos 
pero se extiende ampliamente la propiedad privada. 
- Los campesinos pueden vender los excedentes en 

mercados rurales y se fomenta la pequeña industria 
rural y artesanal. 

- Las empresas estatales tienen más autonomía. 
La NEP no alcanzó los resultados deseados: la 
productividad agraria e industrial aumenta poco y aparecen 
efectos indeseados: diferenciación social, alza de precios. 

Creación de la URSS 
- Un estado federal formado por la asociación 

teóricamente “voluntaria” de repúblicas. 
- La autonomía y el derecho de autodeterminación es 

solo una apariencia que encubre un imposición del 
poder central. 

- Desarrollo cultural: realismo socialista. Su principal 
representante es Sergei Eisenstein. 

LA LUCHA POR EL PODER EN EL PCUS (1924-1927) 
Al morir Lenin se enfrentan dos sectores del PCUS: 
- La oposición de izquierda se opone a la NEP por sus 

consecuencias sociales, defiende una rápida 
industrialización mediante la planificación centralizada 
y es partidaria de una mayor democracia dentro del 
partido. Son las ideas de Troski 

- La derecha defensora de la NEP (Bujarin) 

- Troski carece de apoyos internos y no los busca.  
- Stalin controla el partido desde su puesto de 

Secretario General y utiliza las divisiones internas 
para hacerse con el poder. Se identifica con el ala 
derecha para arrinconar a Troski y a importantes 
líderes como Zinoviev y Kamenev.  

LA EPOCA DE STALIN (1928-1953) 
Al llegar al poder aplica las ideas económicas de la 
oposición de izquierda a la que se había opuesto. Su 
modelo económico (“modelo soviético”) se caracteriza por 
el control de la economía por el estado.  
- En la agricultura se impuso la colectivización 

forzosa con dos modelos agrarios: koljov y soljov. La 
resistencia de los campesinos y los escasos incentivos 
determinan una baja productividad agraria. En los años 
30 se reducen las cuotas a entregar al estado y se 
permite tener una pequeña parcela.  

- Los Planes Quinquenales –planificación centralizada- 
consiguen un espectacular desarrollo de la industria 
pesada.  

La  dictadura estalinista supuso la imposición de:  
- Un régimen de terror: las purgas estalinistas acaban 

con las cúpulas del PCUS y del ejército y amplios 
sectores de la población. 

- El centralismo burocrático. 
- El culto a la personalidad. 
- El acceso al poder de generaciones jóvenes 

agradecidas a Stalin. 
- Socialismo en un solo país. 
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Tema 9. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA FORMACIÓN DE LA URSS 
 
La revolución rusa fue uno de los principales acontecimientos del S. XX  al ser la primera revolución socialista 
que acabó con el capitalismo y  permitió un desarrollo industrial sin seguir el modelo occidental y, por ello, sirvió 
de modelo a muchos países atrasados. Después de la 2ª guerra mundial el “modelo soviético” se extendió por 
Europa Oriental y Asia. El miedo a la expansión de la revolución llevó a las democracias occidentales a 
evolucionar hacia los “estados del bienestar” pero,  también,  a la creación de estados totalitarios. 
 
1.- Rusia antes de la revolución 
 

Las causas de la revolución hay que 
buscarlas en la situación de Rusia a 
comienzos del S. XX.  El inmenso imperio 
de los zares  rusos había quedado muy 
atrasado en relación al resto de Europa. La 
derrota de Rusia en la guerra de Crimea 
(1853-1856) ante las potencias occidentales 
lo puso en evidencia.  

El zar Alejandro II llevó a cabo una 
serie de medidas para modernizar el país 
como la liberación de los siervos (1861) y la 
creación de los Zemstvo  (1864) o asambleas 
locales elegidas por sufragio censitario con 
escasos poderes. El asesinato del zar acabó el 
proyecto modernizador.  

Los zares, Alejandro III y Nicolás 
II, frenaron las reformas y reprimieron con 
dureza a la oposición; además aplicaron una 
política de “rusificación” de las nacionalidades. Las guerras en las que se implicaron sin ser conscientes de su 
inferioridad militar (ruso-japonesa de 1904 y 1ª Guerra Mundial) agravaron la situación social y aumentaron la 
oposición al zarismo 
 
1.1. Economía atrasada y dual   
 
 La mayoría de la población vive en el campo (75%) pero la agricultura sigue siendo atrasada, de baja 

productividad, por lo que no sirve de estímulo para el proceso de industrialización. En 1861 se decretó la 
abolición de la servidumbre: 22 millones de campesinos dejaron de estar atados a la tierra y se convirtieron 
en propietarios libres. Este hecho liberalizó la mano de obra pero no benefició a los campesinos ya que para 
poder seguir cultivando las tierras tenían que pagar un elevado rescate a los señores y un impuesto territorial. 
Los rendimientos no mejoraron y el endeudamiento de los campesinos provocó una emigración masiva a las 
ciudades y la aparición de los campesinos ricos (kulaks) en las aldeas que acumulaban las tierras vendidas por 
los que emigraban.  

 
 El desarrollo industrial es tardío (finales del S. XIX) e impulsado por el gobierno. Se caracteriza por: 
 

- La importancia de las inversiones de capital extranjero (Francia, Gran Bretaña) que afluyeron en 
abundancia desde 1896 atraídas por los grandes beneficios que permitía el proteccionismo y los bajos 
salarios –debido a la abundancia de mano de obra-. Las inversiones se centraron en los sectores básicos: 
ferrocarriles, minería del carbón, hierro y del petróleo.  

 
- La concentración geográfica y financiera. La industria se localizaba en zonas muy determinadas de la 

parte occidental del país: en Moscú, se concentraba la industria textil y en Petrogrado (San Petersburgo 
hasta 1914, Leningrado desde 1924), la capital, la metalurgia. Otras regiones (los Urales, la cuenca del 
Donetz y Bakú) son zonas mineras. El 40% de las empresas son grandes fábricas (la mitad de los obreros 
trabajan en empresas de más de 500 empleados). 
 
Esta situación facilita la organización obrera y explica el papel desempeñado por las dos grandes ciudades 
en la revolución. También explica las conexiones entre Rusia y otros países de la Entente. 
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1.2. Sociedad polarizada y semifeudal  
 

- El campesinado, el grupo social mayoritario (75%), es muy pobre (en 1890 
un 60% de los campesinos fueron declarados no aptos para el servicio 
militar por problemas de salud) y está en vías de  proletarización.  

 
- La clase media, muy escasa, la forman la pequeña burguesía urbana y los 

intelectuales (intelligentsia). Estos últimos,  muy influidos por los valores 
occidentales, fueron el semillero de los líderes opuestos al zarismo. 

 
- El proletariado, unos 3.500.000, vive en condiciones de profunda miseria, 

similares a las de los inicios de la revolución industrial: bajos salarios, 
viviendas indignas y caras, escasa protección legal, sin derecho de huelga y 
asociación y penas de cárcel  en caso de abandono del trabajo.  
 

- Las clases dominantes siguen siendo la nobleza tradicional, que acapara 
las mejores tierras y los altos cargos de la administración y el ejército, el 
clero ortodoxo –funcionarios retribuidos-, la escasa burguesía industrial y los kulaks o campesinos ricos. 

 
1.3. Sistema político autocrático 
 

El zar gobernaba sobre un inmenso imperio de 150 
nacionalidades y estaba  investido de un poder absoluto: ninguna 
Constitución o Parlamento limitaba su poder. Se apoyaba en la 
policía secreta, un numeroso ejército, la iglesia y  la fiel burocracia.  
La autocracia zarista era un sistema totalmente desfasado en la 
Europa de la época. 
 
1.4. La oposición al zarismo 
 

En la Rusia zarista toda la oposición estaba fuera de la ley; 
incluso los que pedían cambios moderados, como los liberales, se 
convertían a los ojos del zarismo en peligrosos agitadores 
revolucionarios. 

El populismo fue la primera corriente de oposición al 
zarismo-iniciada en 1860- cuya acción política se centró en el 
campesinado al que consideran una clase revolucionaria. También 
tuvo importancia el anarquismo, algunos de cuyos miembros respondieron a la represión zarista con el terrorismo. 
   

A comienzos del S. XX, las fuerzas más importantes de la oposición al zarismo eran las siguientes: 
 
- El Partido Constitucional Democrático (K.D.T. o Cadete). De ideología liberal, su meta era convertir a 

Rusia en un Estado liberal democrático de tipo occidental. Su base social estaba formada por profesiones 
liberales, algunos intelectuales y la minoritaria burguesía industrial. 

 
- El Partido Socialista Revolucionario (S.R. o eseritas) que procede del populismo del S. XIX. Su ideología es 

socialista no marxista, los eseritas estimaban que en Rusia la revolución debía ser dirigida por los campesinos. 
Eran partidarios del reparto gratuito de tierras entre los campesinos y, a la larga, de la desaparición de la 
propiedad privada. Tenían gran influencia entre los campesinos. 

 
- El Partido Obrero Social Demócrata Ruso (POSDR). De ideología marxista, fue fundado por Plejanov en 

1898. Su meta era la revolución socialista proletaria como medio para instaurar el socialismo. Pero casi desde 
su fundación aparecieron dos tendencias: los mencheviques y los bolcheviques. 

 
- Mencheviques (minoritarios): consideraban que el socialismo no podía llegar a un país atrasado como 

era Rusia sin pasar por una primera fase de democracia burguesa. La revolución burguesa era un paso 
necesario para llegar al pleno desarrollo del capitalismo que generaría un proletariado más numeroso y 
capaz de dirigir la segunda fase de la revolución, la socialista proletaria. Por tanto, la revolución 
inmediata de Rusia era la democrático-burguesa, que debía ser dirigida por la burguesía y en la que el 
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proletariado se limitaría a apoyarla. En materia de organización se inclinaban por un partido abierto a 
militantes con distinto grado de compromiso que, como el SPD alemán, participase en procesos 
electorales, además de preparar la revolución en un futuro. 

 
- Bolcheviques (mayoritarios), liderados por Lenin, defendían que la burguesía rusa era demasiado 

débil e incapaz de realizar su propia revolución; por tanto,  el proletariado aliado con los campesinos 
debía encabezar la lucha por la democracia y, una vez en el poder, avanzar sin tregua a la fase 
socialista. El proletariado debía dirigir la revolución en todas sus fases. En consecuencia, el partido 
debía estar compuesto por una minoría de militantes, cumplidores y fiables, que dedicasen todo su 
esfuerzo a la revolución. Un partido, en definitiva, de revolucionarios profesionales y no un partido de 
masas. 

 
- Finalmente, el anarquismo, que tenía un fuerte arraigo en Rusia. 

 
2.- De la revolución de 1905 a la Primera Guerra Mundial 

 
2.1.- La revolución de 1905 

 
La política inmovilista de Nicolás II  (zar desde 1894) no hacía presagiar 

ninguna concesión de carácter liberal, estaba convencido de que era su deber ante Dios 
era gobernar como un autócrata. Pero la guerra ruso-japonesa (1904-1905) produjo un 
giro fundamental en los acontecimientos. 

La iniciativa partió de Japón (los japoneses atacaron sin previa declaración de 
guerra las instalaciones rusas en Port Arthur, pues su presencia amenazaba el control de 
Japón sobre Corea y su expansión a Manchuria) pero las autoridades rusas esperaban 
que la guerra uniese al pueblo en torno al zar. Sin embargo, la derrota militar y la crisis 
económica derivada de la situación bélica avivaron el descontento popular 
desencadenando la revolución de 1905. 

En los primeros días de 1905,  Rusia era un polvorín y la mecha se encendió el 
“Domingo Sangriento”. El domingo 9 de enero (22 según el calendario occidental) 
una manifestación pacífica de miles de personas, conducidas por el pope Gapón, se 
dirigió al Palacio de Invierno en San Petersburgo para solicitar 
mejoras laborales (jornada de ocho horas, libertad sindical y 
aumentos salariales) y cambios políticos: la convocatoria de una 
Asamblea Constituyente. 

 Las tropas dispararon contra los manifestantes, que 
portaban retratos del zar e iconos, causando un gran número de 
víctimas. 

La atrocidad del Domingo Sangriento precipitó la 
revolución de 1905: un vendaval de huelgas, manifestaciones y 
levantamientos campesinos se extendió por todo el imperio; en 
marzo el gobierno cerró las universidades; en junio se sublevó la 
marinería del acorazado Potemkin (episodio que años después 
relataría Eisenstein en una película destinada a ser famosa). En 
septiembre y octubre se recrudecen las huelgas y las 
manifestaciones. En octubre los huelguistas constituyeron en 
San Petersburgo un consejo de trabajadores: el primer soviet del movimiento revolucionario ruso en cuya 
dirección estaba Troski.  Ese mismo mes, el soviet convocó una huelga general que paralizó la industria, los 
transportes y la banca. 

La presión social era tan grande que el zar tuvo que hacer concesiones: en el Manifiesto de Octubre 
prometía el reconocimiento de las libertades fundamentales y la creación de una Duma o Parlamento con 
facultades legislativas. 

Las oportunas medidas del zar tuvieron éxito. La burguesía liberal se mostró satisfecha y se apartó del 
movimiento, pero también las huelgas fueron cesando a pesar de que los socialistas siguieron llamando a la lucha. 
El  soviet de San Petersburgo, cada vez más aislado, convocó una huelga general en diciembre que concluyó en 
fracaso. La represión policial hizo el resto: el soviet fue encarcelado en pleno y los demás dirigentes 
revolucionarios acabaron también en la cárcel, deportados a  Siberia o en el exilio. 

 
 



8. La revolución rusa 6 

2.2.- El semiconstitucionalismo 
  

Se conoce con ese nombre al período comprendido entre 1906 y 1914, ya que el régimen político 
establecido estaba muy lejos de un auténtico sistema constitucional. 

Antes que la primera Duma elegida iniciara sus sesiones, Nicolás II dictó varias leyes que limitaban las 
competencias del nuevo Parlamento: no podía tratar asuntos de política exterior ni controlar la actuación de los 
ministros; el zar podía legislar sin su aprobación y se reservaba el derecho a veto, pudiendo incluso disolverlo. De 
hecho, las primeras Dumas fueron disueltas. Ello provocó un buen número de decepciones. 

Al mismo tiempo, el primer ministro Stolypin abordó uno de los grandes problemas de Rusia: la penosa 
situación del campo. Una serie de leyes permitieron a los campesinos abandonar el MIR (colectividad agraria) y 
convertirse en propietarios absolutos de las parcelas que cultivaban, al tiempo que se les animaba a adquirir tierras 
mediante la concesión de créditos. El objetivo fundamental era el de crear una nueva clase de campesinos 
acomodados, los kulaks, agradecidos al régimen y alejados de cualquier tentativa revolucionaria. También 
perseguía una modernización de la agricultura que estimulase el crecimiento industrial. Aunque mejoró la situación 
del campo no lograron calmar el hambre de tierras de los campesinos menos favorecidos. 

Durante esos años se produjo un notable auge industrial. Sin que mejorase la situación de los obreros. 
 
2.3. La participación rusa en la 1ª Guerra mundial 

 
Al igual que en otros países, un sentimiento patriótico se extendió entre la población; pero la prolongación de la 

guerra fue creando una situación revolucionaria.  
- El  ejército muy numeroso -15 millones de soldados- estaba mal preparado, mal equipado y sufrió enormes 

pérdidas humanas –8 millones de muertos e importantes derrotas militares (Polonia, Lituania y parte de 
Bielorrusia pasaron a manos alemanas)-. En las filas del ejército cundió la desmoralización y las deserciones. 

- La situación económica era insostenible: el reclutamiento obligatorio hizo descender la producción, mientras el 
bloqueo alemán y turco dejaron  aislada a Rusia. Pronto aparecieron problemas graves de abastecimiento de 
productos  básicos (alimentos, carbón, fertilizantes, maquinaria) y una constante subida de los precios.  

Los desastres de la guerra provocaron un fuerte descontento entre la población civil y militar que condujo a 
la revolución. 
 
3. Las revoluciones de 1917 y el triunfo bolchevique 
 
3.1. La revolución de febrero: caída del zarismo 

 
La revolución comenzó en la capital, Petrogrado, el día 

23 de febrero, día de la mujer trabajadora. Las mujeres de las 
fábricas textiles iniciaron una oleada de manifestaciones y 
huelgas que se fue extendiendo a otros trabajadores. El 27 de 
febrero se produjo una huelga general. Los obreros pedían 
mejoras laborales y reformas políticas así como la salida de la 
guerra. Se ordenó al ejército restablecer el orden pero los 
soldados se amotinaron, se negaron a disparar y se unieron a los 
manifestantes.  

En Petrogrado, se formó un soviet o asamblea de 
obreros y soldados en el que tenían mayoría los mencheviques y los SR (Kerenski fue elegido vicepresidente). Los 
soviets se extendieron después por otras ciudades y aldeas. Su origen solía ser espontáneo para coordinar huelgas o 

acciones de lucha y actividades de concienciación de las masas. 
 

La 4ª Duma fue disuelta por el 
zar pero los parlamentarios al día 
siguiente, 12 de marzo, nombraron un 
Gobierno Provisional, presidido por el 
príncipe Lvov. El gobierno estaba 
formado por integrantes de todos los 
partidos de la Duma –excluidos los 
bolcheviques- y con un solo miembro 
del soviet, Kerenski, como ministro de 
Justicia. En él predominaban los 
cadetes o representantes de la 
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burguesía.  
El zar se vería obligado a abdicar y, aunque el jefe de gobierno había aceptado la petición del zar de 

traslado a Murmansk desde donde pensaba viajar en secreto al R.U., el soviet decretó su detención y la de su 
familia. 

 
3.2. El doble poder: Gobierno Provisional y Soviets 

 
De las jornadas de febrero habían surgido dos poderes: el de los soviets, sobretodo el de Petrogrado,  que 

representaba a las masas populares y el del Gobierno Provisional que representaba los intereses de la burguesía. El 
Gobierno Provisional tenía el poder pero no la autoridad que estaba en manos del Soviet cuyas órdenes eran 
seguidas por obreros y soldados.  

En un principio, el soviet respalda al gobierno provisional que decreta: 
- Amnistía general para los delitos políticos 
- Libertades fundamentales, incluida la de huelga. 
- Constitución de una milicia popular. 
- Convocatoria de una Asamblea Constituyente. 

 
Ambos poderes enseguida entrarían en contradicción: el gobierno provisional de carácter liberal-burgués 

(mayoría de Kadetes) no podía dar respuesta a las exigencias populares que pedían: 
- Reparto de las tierras de los latifundistas. 
- Mejoras salariales, jornadas de 8 horas y gestión de las fábricas por comités. 
- Disciplina más humana en el ejército e indemnizaciones para los familiares. 
- Retirada inmediata de la guerra. 
- Autonomía o independencia por parte de los soviets de las 

nacionalidades. 
 
La respuesta de las masas fue la revolución de hecho: ocupaciones de 

tierras, huelgas y control de las fábricas, deserciones en el ejército y 
declaraciones de independencia de algunas nacionalidades (Finlandia, 
Ucrania, los musulmanes de Asia Central). El gobierno no puede controlar 

la situación al carecer de fuerzas de seguridad.  
 
Lenin había vivido exiliado en Suiza desde la 

revolución de 1905 y en abril regresó a 
Petrogrado con ayuda alemana. En un artículo conocido como las Tesis de Abril defendió 
la idea de que la revolución debía superar la fase burguesa y convertirse en una revolución 
proletaria. Propone:  
- Retirar el apoyo del soviet al Gobierno Provisional. 
- Poder para los soviets de obreros y campesinos. 
- La expropiación de las grandes propiedades. 
- La retirada inmediata de la guerra. 

En este momento, el soviet de Petrogrado está controlado por los mencheviques y los 
SR, y los bolcheviques son una minoría. Lenin pensaba con su programa convertir a los 

bolcheviques en mayoritarios. 
 
El gobierno provisional de Lvov fue perdiendo popularidad porque las reformas no avanzaban y no se veía el 

fin de la guerra. Las protestas provocaron una crisis de gobierno. En el nuevo gobierno 
de coalición, con mayoría de mencheviques y SR, la figura destacada es Kerenski, 
ministro de la guerra, que es partidario de profundizar en las reformas pero no de una 
salida inmediata de la guerra. 

El nuevo gobierno fue perdiendo el prestigio por el fracaso de una nueva ofensiva 
frente a los alemanes (ofensiva Kerenski) que hundió más aún la moral en el ejército y  
por el retraso en la aplicación de las reformas. En julio se produce un levantamiento 
obrero que es duramente reprimido y el gobierno acusa a los bolcheviques de ser agentes 
alemanes y de provocar las protestas. Muchos líderes bolcheviques han partir al exilio. 
Lenin huye a Finlandia. 

El 17 de julio, el príncipe Lyov es sustituido al frente de Gobierno Provisional por 
Kerensky, un hombre enérgico pero que carece de poder para hacer frente a los ataques 
de la derecha y de la izquierda. 
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La situación es cada vez más revolucionaria. El general Kornilov 
intentó dar un golpe de estado para restaurar el zarismo, tal como 
pedían los conservadores. El gobierno de  Kerenski pudo vencerlo 
gracias al apoyo del soviet de Petrogrado y, sobre todo de los 
bolcheviques, que dominaban los barrios obreros y formaron la Guardia 
Roja con obreros armados. 

  
El golpe de Kornilov permitió el ascenso espectacular de los 

bolcheviques que conquistaron la mayoría en el soviet de Petrogrado, 
del que Troski fue elegido presidente en octubre,  que se convirtió en el 
centro de la oposición al Gobierno Provisional; también en el de Moscú, 
Kiev y  la región de los Urales. Por el contrario, el prestigio de Kerenski 
se había debilitado. 

 
 
En octubre, Lenin -que había vuelto a Petrogrado-  propuso a su 

partido la necesidad urgente de  derribar al Gobierno Provisional y 
tomar el poder. La consigna era “todo el poder para los soviets”. El 10 
de octubre, las tesis de Lenin se impusieron por votación en el Comité 
Central  con  un estrecho margen, a pesar de la oposición de 
importantes bolcheviques como Kamenev que eran partidarios de que 
la decisión la tomara el Congreso de los Soviets y de continuar 
colaborando con mencheviques y SR. Los bolcheviques empezaron a 
preparar la insurrección   
 
 
3.3. La revolución socialista de octubre y los primeros decretos del nuevo gobierno bolchevique. 
 

La decisión bolchevique de promover la insurrección, superar la fase burguesa de la revolución y pasar a la 
revolución proletaria precipitará los acontecimientos. El día escogido 
fue el 25 de octubre cuando estaba convocado el II Congreso de los 
Soviets de toda Rusia. Los marineros de la base naval de Kronstadt –
cerca de la capital- se sublevaron siguiendo las indicaciones de Lenin y 
grupos de obreros armados (la Guardia Roja) ocuparon los puntos 
neurálgicos. El 26 de octubre se produjo el asalto al Palacio de 
Invierno donde residía el Gobierno Provisional. Todos los ministros 
fueron detenidos, excepto Kerenski que logró huir-. En estas jornadas, la 
acción de la Guardia Roja, creada por los bolcheviques y dirigida por 
Troski, fue decisiva. 

 
La rápida acción de las masas armadas,  
dirigidas por los bolcheviques,  y,  también, la participación de algunos 
mencheviques y SR convirtió a Rusia en el primer estado socialista del mundo. 
Lenin se convirtió en el líder indiscutible de la nueva Rusia aunque dentro de su 
partido continuaron las disensiones sobre la rapidez con la que deben hacerse las 
reformas y sobre la colaboración o no con otras fuerzas. 

 
En las primeras medidas del gobierno se manifiestan tendencias de signo 

contrario: 
 

 Unas dan satisfacción a las demandas populares y tratan de dar poder a las clases populares: 
 
- El “Decreto sobre la tierra” establece la anulación de las deudas de los campesinos y  la confiscación sin 

indemnización de los grandes latifundios de la aristocracia, de la iglesia y del estado. La propiedad privada de 
la tierra quedó abolida: no puede ser comprada, vendida, alquilada o hipotecada. El trabajo asalariado en el 
campo fue también abolido. La tierra quedaría repartida de forma igualitaria pero en infinidad de pequeñas 
explotaciones que apenas permitían la supervivencia. 

- Control obrero de la producción mediante los “comités de fábrica”. 
- Nacionalización de la banca y de las grandes empresas. 
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- Reconocimiento del derecho de autodeterminación y de la igualdad de todos los pueblos de Rusia. 
- Supresión de las jerarquías en las fuerzas armadas, que quedaron bajo control de “comités de soldados”. 
- Supresión de los títulos y privilegios. 
- Anulación de las deudas del Estado lo que provoca la oposición de sus antiguos aliados. 
-  
 Otras expresan tendencias autoritarias y centralizadoras: 
 
- La creación de un nuevo gobierno, formado por el Consejo de Comisarios del Pueblo o ministros, presidido 

por Lenin y controlado por los bolcheviques aunque había menchevique y SR. 
- La creación de la “Cheka” o policía política que controlaba las actividades de otros partidos y empezó a actuar 

de forma arbitraria. Se restauró la pena de muerte y los campos de concentración. 
- La convocatoria de la Asamblea Constituyente, órgano previsto por el anterior gobierno para transformar el 

régimen, para disolverla tras una única sesión en 1918. En ella, los SR tenían mayoría y los bolcheviques sólo 
alcanzaron un 25% de los votos.  

- El Congreso de los Soviets asumió la representación popular como “institución democrática de rango 
superior” y aprobó la nueva Constitución de 1918 que atribuyó el poder legislativo al Soviet Supremo –
formado por dos cámaras (la de las Nacionalidades y la de la Unión) que elegía al Presidium o jefatura del 
estado ejercida de forma colegiada; el poder ejecutivo era ejercido por el Consejo de Comisarios del pueblo o 
ministros. 
De esta forma, el partido bolchevique controlaría el poder del estado y del gobierno atribuyéndose “la 
representación del proletariado”.  

Uno de los primeros decretos bolcheviques fue la retirada de Rusia de la 1ª Guerra Mundial y el 
establecimiento de la paz, que Lenin consideraba imprescindible para avanzar en la revolución. En noviembre, una 
delegación presidida por Troski firmó el armisticio y se iniciaron las 
negociaciones que llevaron en marzo de 1918 a firmar la paz de Brest 
-Litovsk.   

Las exigencias alemanas, que ocupaban parte del Imperio,  
eran excesivas y en febrero desencadenaron una ofensiva con la que 
ocuparon la totalidad de los países bálticos y Polonia, y parte de 
Ucrania y Bielorrusia. Los bolcheviques trasladaron la capital a 
Moscú. 

La debilidad militar rusa, el inicio de la guerra civil y la 
ofensiva alemana hicieron ver a Lenin la necesidad urgente de firmar 
la paz para consolidar el poder bolchevique mientras que otros 
dirigentes como Troski y Bujarin propugnaban una ofensiva para 
negociar desde posturas de superioridad. Se volvió a imponer la 
postura de Lenin de “paz sin condiciones”. 

En la paz de Brest – Litovsk, de marzo de 1918, los rusos 
aceptaron la mayoría de las exigencias de Alemania: los países 
bálticos y Polonia pasaban a Alemania; Finlandia, Ucrania y Georgia 
adquieren la independencia pero estarían dentro de la esfera de 
influencia alemana; además de entregar territorios a Finlandia, Turquía 
y Rumania. Rusia renunciaba a ¼ de su territorio, el 32 % de la tierra 
cultivada, el 33% de las instalaciones industriales y el 75% de la 
riqueza minera. El mayor problema para Rusia era la pérdida de la 
riqueza minera y agraria de Ucrania. Alemania se retiraría de parte de 
estos territorios meses después pero Rusia había sido uno de los 
grandes derrotados en la guerra. 
 
4.- La guerra civil y el comunismo de guerra (1917-21) 

 
La guerra civil condicionará las decisiones políticas y económicas del nuevo gobierno. 
 
a) La guerra civil 
 
La revolución había triunfado en buena parte del imperio, pero en amplias zonas del  país su triunfo era 

incierto. Desde los comienzos del triunfo bolchevique se produjo una reacción contrarrevolucionaria 
protagonizada por una parte del viejo ejército zarista, miembros de las antiguas clases privilegiadas y campesinos 
propietarios –kulaks- y algunas etnias, como los cosacos,  que formaron a finales de 1917 los “ejércitos blancos”. 
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Los “ejércitos blancos” contaron con el apoyo de las potencias de la Entente que querían impedir que se 
consolidara y se extendiera la revolución y 
provocar la vuelta de Rusia a la guerra.  

Los mayores éxitos de los blancos se 
producen en agosto de 1918 con la captura 
de Kazán  -y en 1919 cuando Denikin 
conquistó parte del sur de Ucrania y 
Yudenich llegó cerca de Petrogrado.  

En el momento de mayor presión de 
los blancos, los bolcheviques  tomaron la 
decisión de ejecutar al zar y a su familia, 
que estaban prisioneros en los Urales 
(Ekaterinenburgo). Posteriormente, los 
éxitos del Ejercito Rojo fueron 
aumentando, hasta que en 1921, tras la 
victoria en Ucrania, se declaró vencedor 
de la guerra. 

La victoria de los bolcheviques se 
debió a la creación del Ejército Rojo, un nuevo ejército convencional –con la disciplina y los grados clásicos- a 
cargo de Troski, quien demostró una vez más sus dotes como organizador militar. Las milicias y los guardias rojos 
fueron disueltos, sus miembros más fieles –generalmente obreros-  pasaron a ser los mandos del nuevo ejército al 
lado de numerosos oficiales del ejército zarista. Los comités de soldados desaparecieron siendo sustituidos por el 
control de los “comisarios políticos” que lo dotaron de disciplina, eficacia y velaron por la ideología. Los 
resultados fueron excelentes. El ejército llegó a contar con un millón de hombres y  se convertiría en una vía de 
ascenso social.  

 
b) Drásticas medidas económicas: el comunismo de guerra 
 
El desarrollo de la contienda también influyó en la vida civil. Entre mediados de 1918 y 1921 se acentuó el 

control de la economía por parte del Estado, lo que se ha llamado “comunismo de guerra”, con el fin de hacer 
frente a necesidades urgentes como la alimentación en las ciudades, el aprovisionamiento del ejército o la 
destrucción de la red ferroviaria. Las medidas adoptadas fueron: 
- Control sobre la producción del trigo y obligación por parte de los campesinos de entregar gran parte de su 

cosecha. 
- Nacionalización de la banca, el comercio interior y exterior, los transportes y las empresas de más de 10 

trabajadores. 
- Imposición de la disciplina laboral: se prohibió el derecho de huelga y se recortaron los derechos sindicales. En 

las empresas se volvió a la dirección unipersonal acudiendo a los viejos técnicos que recibían altos sueldos y 
aplicaban el taylorismo americano. 
 
El empresariado industrial y, sobretodo los campesinos, ofrecieron una fuerte resistencia disminuyendo las  

superficies cultivadas y protagonizando revueltas. El gobierno tuvo que utilizar la fuerza para imponer estas 
medidas tan drásticas. Esto llevaría a muchos campesinos a apoyar a los blancos y a la ruptura de los SR de 
izquierda con los bolcheviques. No obstante, gran parte del campesinado apoyaba aún a los bolcheviques por miedo 
a perder la tierra recién conquistada. 
 

c) Hacia la dictadura bolchevique 
 
Las dificultades de la guerra refuerzan las tendencias autoritarias del partido bolchevique. La revolución 

soviética se empieza a convertir en una dictadura bolchevique: 
- Los demás partidos fueron ilegalizados: en 1917,  el KDT y en 1922 los mencheviques y SR. 
- Los focos anarquistas fueron reprimidos, aunque en Ucrania tuvieron dificultades para acabar con la guerrilla 

de Nestor Majnó. 
- Los soviets son privados de toda independencia al ser controlados totalmente por los bolcheviques que no 

dudaron en utilizar su fuerza militar. 
- Los sindicatos perdieron su independencia pasando a colaborar con la empresa en el mantenimiento de la 

disciplina y el reclutamiento de la mano de obra. 
- Soviets y sindicatos dejaron paulatinamente de ser elegidos para ser nombrados oficialmente. 
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El partido bolchevique se convirtió en partido único y sus afiliados no dejaban de crecer: de mediados de 1917 
a 1921 se había multiplicado por cuatro alcanzando 750.000 militantes – muchos procedentes del  Ejército Rojo- y 
ya empezaban a predominar los funcionarios frente a los obreros manuales. 

En resumen, se está produciendo la sustitución de la antigua dominación zarista por un nuevo sistema de 
dominación en el que la autoridad recae en una minoría dirigente que impone la jerarquización  de funciones y la 
diferenciación salarial. A este proceso contribuyó la influencia de las formas organizativas muy jerárquicas y 
disciplinarias del partido bolchevique en la clandestinidad que se transmitieron al Estado surgido de la revolución 
de 1917. 

El comunismo de guerra había permitido el éxito militar pero había agravado las condiciones de vida de la 
población: en las ciudades escasean los alimentos, la producción industrial no recupera los niveles de 1913 y  la 
sequía provoca millones de muertos. En 1921, el malestar popular se acentúa: en febrero y marzo se produjeron 
huelgas y manifestaciones en Petrogrado y Moscú en las que a las reivindicaciones laborales se suma a la exigencia 
de mayor libertad. También aumentan las quejas de los campesinos por los requisamientos. 

La más espectacular de las protestas fue la rebelión de los marineros en el puerto de Kronstadt – los que en 
1917 habían apoyado a los bolcheviques, ahora exigían  la vuelta a los principios revolucionarios. La represión fue 
desproporcionada y se justificó oficialmente diciendo que habían intervenido elementos zaristas.  

Todos estos hechos demuestran que los bolcheviques estaban perdiendo el apoyo popular lo que les obligarán  
a cambiar de política.  
 

d) La  expansión revolucionaria. La III Internacional 
 

Lenin y Troski defendían que la revolución soviética no podría mantenerse si no se extendía a otros países. La 
influencia de la revolución soviética se dejó sentir en toda Europa: en Hungría se produjo una efímera revolución 
dirigida por Bela Kun, en Alemania los espartaquistas organizaron una insurrección que fue sofocada y costó la 
vida a sus más importantes dirigentes, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht; en España, Italia, Francia, etc. Pero 
todos estos primeros movimientos revolucionarios fracasaron. 

Una forma de expansión exterior fue la creación de la III Internacional.  En las Tesis de abril, Lenin planteaba 
crear una nueva organización internacional ya que la II había fracasado al renunciar al internacionalismo proletario 
en beneficio de la política nacional belicista. En marzo de 1919, se creó  la III Internacional o Komintern, que 
agrupaba a los partidos que defendían la toma del poder mediante la revolución, y apoyaban a la Rusia soviética, 
además de haber aceptado las 21 condiciones impuestas. Los nuevos partidos, surgidos la mayoría de escisiones de 
los socialistas, se llamarán comunistas.  

La sede de la III Internacional estuvo en Moscú y se convirtió en un órgano de difusión mundial de la ideología 
bolchevique. Durante un tiempo fue el único apoyo exterior del estado soviético, aislado internacionalmente hasta 
1925. 

Pero, la nueva división entre los partidos y sindicatos obreros debilitaría la lucha contra el fascismo. 
 
5.- La NEP y la formación del Estado soviético (1921-27) 
 

En marzo de 1921, concluida la guerra civil, Lenin  propondrá al X Congreso del PCUS uncambio en la 
política económica con el fin de aumentar la productividad, mejorar las condiciones de vida de la población y  
disminuir el malestar popular; y,  en último término,  debilitar la resistencia al proceso revolucionario  y conseguir 
más adeptos. 
 
a) La Nueva Política Económica (NEP) se basa en la postura defendida por 
Bujarin de que es necesario un desarrollo de la agricultura –fomentando el 
capitalismo-para generar los recursos que permitan un posterior desarrollo 
industrial. Por tanto, no tiene sentido exprimir al campesinado. 
 
La NEP se define como una “economía mixta” en la que el Estado mantiene el 
control de las empresas básicas (industria pesada, energía, minería), los servicios 
públicos, la banca y el comercio exterior; pero se permite la propiedad y la 
iniciativa privada en otros sectores.  

 
- En la agricultura se suprimen los requisamientos y se permite vender los 

excedentes agrarios en mercados libres y acumular capital lo que será un 
estímulo para aumentar la productividad. Además, se da libertad para elegir la 
forma de trabajar la tierra: individualmente o colectivamente. 
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- En la industria se fomenta la pequeña industria rural y artesanal (agroalimentaria, cueros, pieles, etc), se 
interrumpen las nacionalizaciones (muchas grandes empresas son arrendadas a sus antiguos dueños) y se 
produce una mayor descentralización en el funcionamiento de las empresas estatales que pueden actuar con 
mayor autonomía –aunque desarrollando los planes generales- y vender sus excedentes y autofinanciarse. 

- Se permite la transmisión hereditaria de la riqueza. 
 
Las consecuencias de la NEP no fueron tan positivas como se había previsto: 
 

- La producción mejoró – alcanzó los niveles anteriores a la 1ª guerra mundial- pero no se produjo el 
despegue de la economía. El mayor problema seguía siendo el estancamiento agrícola: la 
productividad se había reducido por el exceso de parcelación. La industria se veía perjudicada por la 
falta de materias primas y la desarticulación del sistema de transportes.  

 
- Aparecieron efectos indeseados como la subida de los precios y la aparición de diferencias sociales (los 

kulaks y los nepman). La vida en las ciudades empeora en relación al campo. 
 
b) La formación de la Unión Soviética 

 
En 1922, terminada la guerra civil, se fundó la URSS (Unión de repúblicas socialistas soviéticas): un estado 

federal que incluía las repúblicas eslavas de Ucrania y Bielorrusia, las del Cáucaso (Georgia, Armenia y 
Azerbaijan) y las asiáticas. Las que habían disfrutado de cierta independencia y conciencia nacional eran  
Repúblicas de la Unión (Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Georgia y Arzebiyán) y otras eran Repúblicas Autónomas 
que contaban con gobiernos propios aunque subordinados a las decisiones de Moscú. 

El conjunto era muy desequilibrado: Rusia representaba el 90% de la superficie y el 70% de la población que 
en su conjunto eran 130 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva Constitución creaba un estado federal en el que las repúblicas, que  gozaban de poderes autónomos, 

se unían voluntariamente y gozaban del derecho de autodeterminación. Esto era sólo una apariencia ya que a las 
repúblicas con reivindicaciones nacionales se les había impuesto la unión por la fuerza y, además, el estado central 
se reservaba importantes poderes militares, diplomáticos y económicos. 

 
La cultura soviética vivió una época de esplendor cultural  en los primeros años de la revolución. Apareció un 

arte revolucionario, el realismo socialista, que se extendió  en las artes plásticas y la literatura. El cine se convirtió 
en una nueva arma cultural manejada por el estado que produjo un genio, Sergie Eisenstein. Muchos intelectuales 
y artistas sometidos a proceso judiciales optaron por el exilio. La revolución era contraria a las manifestaciones 
religiosas y la iglesia ortodoxa vio restringidas sus libertades.   

 
El Estado soviético va saliendo de su aislamiento internacional al abandonar la propaganda de una revolución 

mundial: Tratado de Rapallo con Alemania en 1922,  Tratado comercial con GB, etc. En  1924, la URSS  empieza 
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a ser reconocida oficialmente. Pero, el pacto de Locarno en 1925 con Alemania, supuso un nuevo aislamiento de la 
URSS cuya política exterior –muy activa en Asia- era vista como agresiva por Gran Bretaña que rompió las 
relaciones con ella. 
 
6.-  La lucha por el poder: Stalin y Trotski (1922-1927)   
  

En 1922 Lenin cayó enfermo y no controlaba los procesos 
internos dentro del partido. No vio con buenos ojos la elección de Stalin 
como secretario general por reunir los defectos que Lenin empezaba a ver 
en la revolución: la burocracia y el nacionalismo ruso.   

A la muerte de Lenin (1924) se desarrolló un gran debate interno 
en el PC para decidir quién ocuparía la jefatura y cómo se orientaría la 
revolución. La figura más destacada era Troski pero Stalin tenía una gran 
influencia al ser el Secretario de Partido desde 1922 y contaba entonces 
con aliados importantes como Kamenev y Zinoviev que formaron una 
troika para acorralar a Troski. 

Los debates internos habían empezado antes de la muerte de Lenin. En 
1923 Troski defendió en una carta sus posturas que representaban a  la 

izquierda: 
- Oposición a la NEP por sus consecuencias 

negativas para las clases más bajas. 
- Defensa de la una rápida industrialización mediante la planificación. Se haría 

trasvasando recursos del sector privado, en su mayor parte agrario, y perjudicando 
sólo a los sectores acomodados y no a las clases bajas. 

- Exigencia de una mayor  democracia interna dentro del partido frente al poder 
excesivo de la burocracia representada por el Secretariado y Politburó. 

- Idea de la de revolución permanente y exportación a otros países. 
 

Bujarin es el principal representante del ala derecha, que defendía el mantenimiento de la NEP, una 
ralentización en el proceso de socialización, y la renuncia extender la revolución (“socialismo en un solo país”). 
Stalin se identificó con este grupo posiblemente por su táctica de aparecer como seguidor de Lenin (éste en sus 
últimos años defendía esta postura).   

A la muerte de Lenin, Troski quedó aislado dentro del Partido donde tenía pocos apoyos por llevar pocos años 
y por sus medidas autoritarias. No fue capaz de reaccionar a tiempo: no se defendió de ataques infundados, no 
buscó apoyos y no expuso públicamente sus ideas hasta 1926 cuando ya era tarde. 

En 1925, Troski fue destituido de su cargo de Comisario del Pueblo para la Guerra. Es el momento en que 
importantes líderes, como Kamenev y Zinoviev, preocupados por el 
excesivo poder que adquiría Stalin pasaron a formar parte de la 
oposición de izquierda. Stalin les acusó de intentar un golpe de estado 
aprovechando el descontento de la población. En el XV Congreso se 
impusieron los partidarios de Stalin. Troski y Zinoviev fueron 
expulsados del Partido. Troski fue enviado a Asia Central y obligado a 
abandonar Rusia en 1929. En 1940 fue asesinado en México por orden 
de Stalin. Su nombre fue borrado de los libros de historia y de las 
fotografías. 

A partir de 1927, toda oposición se consideró un delito penado 
con  las más duras sanciones. Los moderados que habían encumbrado 
a Stalin tardarían poco en caer.  
 
7.- La época de Stalin (1928-53) 

 
La revolución soviética se cerró con el ascenso al poder de Stalin, que concentró en su persona todo el 

poder, y aceleró la transformación socialista, entendiendo como tal la eliminación de la propiedad privada y el 
dominio por parte del Estado de todos los medios económicos. 
 

Políticamente impuso un régimen autoritario terminando con todo atisbo de democracia fuera y dentro 
del partido. Acabó con los debates internos dentro del Partido,  que en los años 20 habían servido para valorar los 
éxitos y los fracasos y tomar decisiones e impuso una línea oficial única. La propaganda, la coacción y la 
eliminación física de sus adversarios fueron los  instrumentos utilizados.  
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Se puede decir que la época de Stalin representa el abandono de la lucha 
revolucionaria entendida como una empresa que permita ir acabando poco a poco con 
las clases sociales y el Estado en el interior de un país y fomentando la expansión de la 
expansión de la revolución a otros países.  

En la  Constitución de 1936 se elaboró  una curiosa teoría: las clases dominantes 
han desaparecido y con ellas la lucha de clases, por lo que sólo es necesario un partido, 
el PCUS, que  represente a los trabajadores y ejerza el poder en su nombre.  
 

a) La colectivización de la agricultura 
 
La escasa productividad, los problemas de alimentación en las ciudades y la escasa 

capacidad de exportación son los principales motivos que llevaron a la colectivización.  
Los campesinos son obligados a incorporarse a las granjas colectivas o KOLJOSES (cooperativas de 

propiedad colectiva que pagaban a sus miembros según el trabajo realizado y que tenían en usufructo maquinaria 
estatal). El ritmo de la colectivización fue muy rápido: en 1931 se había colectivizado a más de la mitad de las 
unidades familiares y en 1936 el 90%.  
 La colectivización se presentó como un proceso voluntario del campesinado pero en realidad se emplearon 
medidas coercitivas. Muchos campesinos se resistieron, y no sólo los kulaks,  y fueron castigados con la 
deportación a campos de trabajo (5 millones) o la muerte. 

Los resultados nada tuvieron que ver con las previsiones oficiales. En los primeros momentos,  las cifras de 
producción se mantuvieron o cayeron espectacularmente como la de carne y leche como consecuencia de: 

 
- La resistencia de los campesinos (quemaban animales y cosechas) ya que veían la incorporación al koljos como 

un castigo que les recordaba a la vieja servidumbre. 
 

- La debilidad de los estímulos económicos ya que se le obligaba a entregar al estado tales cantidades que apenas 
permitían vender libremente nada. 
 
A mediados de los años 30, los koljoses empezaron a producir resultados más aceptables al fijarse cuotas más 

benignas, implantarse lentamente la mecanización y permitirse, desde 1935, a los campesinos mantener pequeñas 
parcelas (desde 1932 se les permitió tener animales). 

 
Otra estructura agrícola eran los SOLJOSES, granjas estatales de gran tamaño que funcionaban como 

empresas industriales. Para la concepción oficial eran el futuro,  pero en los años 30  tienen aún poco desarrollo.  
 

A la vez que se introducían las granjas colectivas  mejoraba los cuidados médicos y el acceso a la enseñanza en 
el campo.  

La imposición de la colectivización determinó un rasgo constante del modelo soviético: la desatención a los 
problemas del campo y la incapacidad de éste atender las necesidades de las ciudades y generar excedentes 
comerciales. 
 

b) La industrialización y los planes quinquenales 
 

A comienzos de los años 30,  Stalin se plantea alcanzar  en el terreno económico y tecnológico a los países 
capitalistas y emplear la  mayoría de los recursos en el desarrollo de la industria pesada. 

 
Los Planes Quinquenales son ejemplos de una planificación muy centralizada: los órganos centrales de 

decisión sustituyen al mercado:  
 

- Fijan los precios de bienes y servicios. 
- Fijan los objetivos económicos que cada empresa ha de cumplir.  

 
El I Plan quinquenal se propuso el desarrollo de la industria pesada y la inversión en zonas poco 

desarrolladas. La industria eléctrica (construcción de la mayor central hidroeléctrica del mundo), la siderurgia, la 
construcción y la química pesada crecieron espectacularmente. La renta nacional aumentó un 86%  y se acabó con 
el paro mediante una gran movilización de mano de obra. 

 
El II Plan Quinquenal (1933-1937) se caracterizó por un notable incremento de la productividad en la 

industria y en el campo. A ello contribuyeron los métodos coercitivos (el absentismo era castigado duramente y los 
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desplazamientos de población estaban restringidos) y de presión como los premios, castigos y recompensas que 
fueron aceptados por parte de los trabajadores. La propaganda propuso como modelo a seguir la figura de Stajanov 
–un minero de la cuenca del Donbass con un increíble rendimiento laboral –exagerado por la propaganda-. Se fue 
imponiendo una creciente diferenciación salarial entre técnicos o directores y obreros. Aquellos además disfrutaban 
de privilegios extrasalariales (vivienda, acceso a tiendas especiales, facilidades de transporte).  

Aunque en teoría se prestaba más atención a la industria ligera, las circunstancias internacionales inestables 
aconsejaron el reforzamiento de la industria de defensa. Entre 1933-1940, el gasto militar soviético se multiplicó 
por 10. La renta nacional entre 1933-37 se multiplicó el 110%. 
 

El III Plan quinquenal se vio frustrado por la ocupación alemana desde 1941. 

 
El balance de la industrialización es espectacular si se tienen en cuenta las cifras: la producción se multiplicó 

por 14 entre 1938-1940,  aunque sólo la de la 
industria pesada; ya que la de bienes de 
consumo sólo se multiplicó por 4 y la agraria no 
llegó a duplicarse. Las necesidades más 
urgentes de la población quedaban relegadas a 
la tarea principal creándose el déficit social del 
modelo soviético que se mantendrá en el futuro: 
bajos niveles de consumo, carencia de viviendas 
y desatención de los problemas 
medioambientales.  

La industrialización  modificó la estructura 
económica y social soviética: la agricultura 
pasó a generar ¼ de la riqueza nacional en 1940  
mientras que la industria representaba el 63% 
aunque sólo empleaba al 30% de la mano de obra. 
 
b) La dictadura estalinista 
 

El fortalecimiento del poder de Stalin fue unido a la práctica del terror contra toda disidencia real o 
supuesta. No sólo fueron eliminados los  dirigentes del Partido,  que le podían hacer frente, y funcionarios del 
Estado sino todo tipo de personas acusadas de disidencia.  La causa de esta represión es tanto la lucha interna por el 
poder como la idea del “socialismo en un solo país” que llevó a Stalin a sentirse rodeado de enemigos por todas 
partes dentro y fuera de la URSS. Uno de los mayores opositores fue Troski que, desde el exilio, condenó  el 
estalinismo hasta que fue asesinado. La acusación de “troskismo” equivalía a ser enemigo del estado. 
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Las célebres purgas stalinistas en los años 30 
incluían detenciones, juicios sin defensa, asesinatos, 
suicidios inducidos, ejecuciones masivas en las que la policía 
secreta y los tribunales actuaban con total impunidad y 
dureza. A los acusados se les condenaba sin más prueba que 
su testimonio obtenido mediante tortura o chantaje.  

Los hechos más destacados de las purgas fueron 
“Los procesos de Moscú” (1936-1938) por su carácter 
público y por la notoriedad de los dirigentes. Todos los 
viejos dirigentes socialistas que habían defendido diversas 
posturas en la época de Lenin fueron acusados de traición, de 
ser espías, de tratar de derrocar al estado y de obedecer a 
Troski. Las actas de acusación eran todas similares y todos se 
confesaron culpables, renunciaron a defenderse y expresaron 
su deseo de servir de ejemplo. Después sus nombres serían 
borrados de los libros de historia en los que se encumbraba a 
Stalin. 

El número real de víctimas de las purgas es difícil de 
establecer: entre 1936 y 1950 se han calculado unas 12 
millones de víctimas mortales que sumadas a las de la 
colectivización podían llegar a 15 o 20 millones. Entre 3 y 15 
millones de personas visitaron los campos de trabajo en los 
años 30. 

Lo que si sabemos es que el PCUS quedó totalmente 
“descabezado”: a finales de los años 30 ya no estaban vivos la mayoría de los miembros de los comités centrales 
anteriores. La cúpula militar también fue eliminada. 

Todo esto condujo a una personalización del poder y al culto a la personalidad. Su figura era venerada y 
sus decisiones obedecidas ciegamente sin que ninguna crítica o disidencia pudiera progresar. 

También salieron beneficiadas amplias capas de la población, que apoyarían a Stalin durante 30 años. Las 
purgas permitieron una rápida movilidad social beneficiando a jóvenes ambiciosos, muchos de los cuales habían 
participado en las delaciones de compañeros. 

Las purgas políticas y las de la colectivización afectaron especialmente a los territorios donde existía 
conciencia nacional: Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso o  Asia central. Por ejemplo, sólo tres miembros del Comité 
Central de Ucrania en 1936 lograron sobrevivir. En muchos  casos, la represión tenía también una dimensión 
religiosa como por ejemplo la masiva clausura de mezquitas en Asia Central. También hubo casos de deportación y 
aniquilación de pueblos: chechenos, armenios, kurdos. Esto fue unido a una rusificación en la educación (era 
obligatorio el estudio en ruso) y en los cargos de responsabilidad sobretodo en las fuerzas armadas. 
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