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"Sin teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario" - V.I. Lenin 

I. La lucha por la creación del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia (1883-1901)  
1. Abolición del régimen de la servidumbre y desarrollo del capitalismo industrial en Rusia. 

- Aparición del proletariado industrial moderno. - Primeros pasos del movimiento obrero.  

2. El populismo y el marxismo en Rusia. - Plejanov y su grupo "Emancipación del Trabajo". 

- Lucha de Plejanov contra los populistas. - Difusión del marxismo en Rusia.  

3. Lenin comienza su actuación revolucionaria. - La "Unión de Lucha por la emancipación 

de la clase obrera" de Petersburgo.  

4. Lucha de Lenin contra el populismo y el "marxismo legal". - la idea leninista de la alianza 

entre la clase obrera y los campesinos. - Primer Congreso del Partido Obrero Social 

Demócrata de Rusia.  

5. Lucha de Lenin contra el "economismo". - Aparce el periódico leninista "Iskra".  

Resumen.  

II. Formación del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia. En el Partido surgen dos 

fracciones: la bolshevique y la menshevique (1901-1904)  
1. Auge del movimiento revolucionario en Rusia en los años de 1901 a 1904.  

2. PLan de Lenin para la organización de un partido marxista. - El oportunismo de los 

"economistas". - La lucha de la "Iskra" en pro del plan de Lenin. - Aparece el libro de Lenin 

"¿Qué hacer?". - Los fundamentos ideológicos del partido marxista.  

3. El II Congreso del Partido Obrero Social Demócrata de Rusia. - Son aprobados el 

programa y los estatutos y se crea el partido único. - Discrepancias en el Congreso y 

aparición de dos tendencias dentro del Partido: la bolshevique y la menshevique.  

4. Manejos escisionistas de los líderes mensheviques y agudización de la lucha dentro del 

Partido después del II Congreso. - El oportunismo de los mensheviques. - El libro de Lenin 

"Un paso adelante, dos pasos atrás". - Bases para la organización del partido marxista.  

Resumen. 

III. Los mensheviques y los bolsheviques en el periodo de la guerra ruso-japonesa y de 

la primera Revolución Rusa (1904-1907)  
1. la guerra ruso-japonesa. - El movimiento revolucionario de Rusia sigue su marcha 

ascendente. - Huelgas en Petersburgo. - Manifestación de los obreros ante el Palacio de 

Invierno el 9 de enero de 1905. - Las tropas hacen fuego contra los manifestantes. - 

Comienza la revolución.  

2. Huelgas políticas y manifestaciones obreras. - Se intensifica el movimiento revolucionario 

de los campesinos. - La sublevación del acorazado Potemkin.  

3. Discrepancias tácticas entre los bolsheviques y los mensheviques. - El III Congreso del 
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Partido. - El libro de Lenin "Las dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución 

democrática". - Fundamentos tácticos del partido marxista.  

4. La revolución prosigue su marcha ascendente. - La huelga política general de octubre de 

1905 en toda Rusia. - Repliegue del zarismo. - El mensaje del zar. - Aparacen los Soviets de 

diputados obreros.  

5. La insurrección armada de diciembre. - Es derrotada la insurrección. - La revolución se 

repliega. - La primera Duma. - El IV Congreso (de unificación) del Partido.  

6. Disolución de la primera y convocatoria de la segunda Duma. - El V Congreso del Partido. 

- Disolución de la segunda Duma. - Causas de la derrota de la primera revolución rusa.  

Resumen. 

IV. Los mensheviques y los bolsheviques durante el periodo de la reacción stolypiniana. 

Los bolsheviques pasan a formar un partido marxista independiente (1908-1912)  
1. La reacción stolypiniana. - Surge la descomposición entre las capas intelectuales de la 

oposición. - El decadentismo. - Una parte de los intelectuales del Partido se pasa al campo 

de los enemigos del marxismo e intenta revisar la teoría marxista. - Lenin replica a los 

revisionistas con su libro "Materialismo y Empiriocriticismo", defendiendo los fundamentos 

teóricos del partido marxista.  

2. Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico.  

3. Los bolsheviques y los mensheviques durante los años de la reacción stolypiniana. - La 

lucha de los bolsheviques contra los liquidadores y los "otsovistas".  

4. La lucha de los bolsheviques contra el trotskismo. - El bloque de Agosto contra el Partido.  

5. La Conferencia del Partido en Praga (1912). - Los bolsheviques pasan a formar un 

Partido marxista independiente.  

Resumen. 

V. El Partido Bolshevique durante los años de auge del movimiento obrero, que 

precedieron a la primera guerra imperialista (1912-1914)  
1. El auge del movimiento revolucionario durante los años de 1912 a 1914.  

2. El periódico bolshevique "Pravda". - La fracción bolshevique de la cuarta Duma.  

3. Triunfo de los bolsheviques en las organizaciones legales. - El movimiento revolucionario 

sigue su marcha ascendente. - Se acerca la guerra imperialista.  

Resumen. 

VI. El Partido Bolshevique durante el periodo de la guerra imperialista. La segunda 

Revolución en Rusia (1914-marzo de 1917)  
1. Origen y causas de la guerra imperialista.  

2. Los partidos de la Segunda Internacional se pasan al lado de sus gobiernos imperialistas. 

- La Segunda Internacional se descompone en una serie de partidos socialchovinistas 

aislados.  

3. Teoría y táctica del Partido bolshevique sobre los problemas de la guerra, de la paz y de 

la revolución.  

4. Las tropas zaristas son derrotadas en el frente. - El desastre económico. - La crisis del 

zarismo.  

5. La revolución de Febrero. - Caída del zarismo. - Constitución de los Soviets de diputados 

obreros y soldados. - Formación del gobierno provisional. - La dualidad de poderes.  

Resumen. 
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VII. El Partido Bolshevique durante el periodo de preparación y realización de la 

Revolución Socialista de Octubre (Abril 1917-1918)  
1. Situación del país después de la revolución de Febrero. - El Partido sale de la 

clandestinidad y pasa a la labor política abierta. - Llegada de Lenin a Petrogrado. - Sus 

Tesis de Abril. - El Partido se orienta hacia la revolución socialista.  

2. Comienza la crisis del Gobierno provisional. - La Conferencia de Abril del Partido 

bolshevique.  

3. Exitos del Partido bolshevique en la capital. - Fracasa la ofensiva de las tropas del 

Gobierno provisional, en el frente. - Es aplastada la manifestación de julio de los obreros y 

soldados.  

4. El Partido bolshevique rumbo a la preparación de la insurrección armada. - El VI 

Congreso del Partido.  

5. La intentona del general Kornilov contra la revolución. - Aplastamiento de la intentona. - 

Los Soviets de Petrogrado y Moscú se pasan al lado de los bolsheviques.  

6. La insurrección de Octubre en Petrogrado. - Detención del Gobierno provisional. - El II 

Congreso de los Soviets y formación del Gobierno Soviético. - Decreto del II Congreso de 

los Soviets sobre la paz y sobre la tierra. - Triunfa la Revolución Socialista. - Causas del 

triunfo de la Revolución Socialista.  

7. La lucha del Partido bolshevique por la consolidación del Poder Soviético. - La paz de 

Brest-Litovsk. - El VII Congreso del Partido.  

8. El plan de Lenin para abordar la construcción del socialismo. - Se crean los Comités de 

campesinos pobres y se pone coto a los kulaks. - La sublevación de los socialrevolucionarios 

de "izquierda" y su aplastamiento. - El V Congreso de los Soviets y aprobación de la 

Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Resumen. 

 

VIII. El Partido Bolshevique durante el periodo de la intervención militar extranjera y 

de la guerra civil (1918-1920)  
1. Comienza la intervención militar extranjera. - Primer periodo de la guerra civil.  

2. Derrota militar de Alemania. - La revolución alemana. - Fundación de la Tercera 

Internacional. - El VIII Congreso del Partido.  

3. Recrudece la intervención. - Bloqueo del País Soviético. - Campaña de Kolchak y su 

aplastamiento. - Campaña de Denikin y su aplastamiento. - Una tregua de tres meses. - El 

IX Congreso del Partido.  

4. Agresión de los "panis" polacos contra el País Soviético. - Salida del general Wrangel. - 

Fracaso del plan de los polacos. - Aplastamiento de Wrangel. - Fin de la intervención 

armada.  

5. Cómo y por qué venció al País Soviético a las fuerzas coaligadas de la intervención anglo-

franco-japonesa-polaca y de la contrarrevolución de los burgueses, terratenientes y 

guardias blancos dentro de Rusia.  

Resumen. 

IX. El Partido Bolshevique durante el periodo de transición a la labor pacífica de 

restauración de la economía nacional (1921-1925)  
1. El País Soviético, después de la liquidación de la intervención armada y de la guerra civil. 

- Las dificultades del periodo de restauración de la Economía.  

2. Discusión en el Partido acerca de los sindicatos. - El X Congreso del Partido. - Es 
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derrotada la oposición. - Se pasa a la nueva política económica ("NEP").  

3. Primeros resultados de la "NEP". - El XI Congreso del Partido. - Fundación de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas. - Enfermedad de Lenin. - El plan cooperativo de Lenin. 

- El XII Congreso del Partido.  

4. la lucha contra las dificultades de la restauración de la Economía nacional. - Recrudece 

la actividad de los trotskistas, con motivo de la enfermedad de Lenin. - Nueva discusión 

dentro del Partido. - Derrota de los trotskistas. - Muerte de Lenin. - La promoción leninista. 

- El XIII Congreso del Partido.  

5. La Unión Soviética hacia el final del periodo de la restauración de la Economía nacional. 

- El problema de la edificación socialista y del triunfo del socialismo en el País Soviético. - 

La "nueva oposición" de Zinoviev-Kamenev. - El XIV Congreso del Partido. - Hacia la 

industrialización socialista del país.  

Resumen. 

X. El Partido Bolshevique en la lucha por la industrialización socialista del país (1926-

1929)  
1. Las dificultades del periodo de la industrialización socialista y la lucha contra ellas. - 

Formación del bloque antibolshevique trotskista-zinovievista. - Actuación antisoviética de 

este bloque. - Su derrota.  

2. Exitos de la industrialización socialista. - Retraso de la agricultura. - El XV Congreso del 

Partido. - Hacia la colectivización de la agricultura. - Aplastamiento del bloque trotskista-

zinovievista. - La doblez política.  

3. La ofensiva contra los kulaks. - El grupo Bujarin-Rykov contra el Partido. - Aprobación 

del primer Plan Quinquenal. - La emulación socialista. - Comienza el movimiento coljosiano 

de masas.  

Resumen. 

XI. El Partido Bolshevique en la lucha por la colectivización de la agricultura (1939-

1934)  
1. La situación internacional en los años de 1930 a 1934. - La crisis económica en los países 

capitalistas. - Ocupación de la Manchuria por el Japón. - Ascenso de los fascistas al poder 

en Alemania. - Dos focos de guerra.  

2. De la política de restricciones contra los elementos kulaks a la política de liquidación de 

los kulaks como clase. - Lucha contra las deformaciones de la política del Partido en el 

movimiento coljosiano. - Ofensiva contra los elementos capitalistas en todo el frente. - El 

XVI Congreso del Partido.  

3. El Partido se orienta hacia la reconstrucción de todas las ramas de la Economía nacional. 

- El papel de la técnica. - Sigue desarrollándose el movimiento coljosiano. - Las secciones 

políticas de las estaciones de máquinas y tractores. - Balance de la ejecución del Plan 

quinquenal en cuatro años. - El triunfo del socialismo en todo el frente. - El XVII Congreso 

del Partido.  

4. Los bujarinistas degeneran en falsarios políticos. - Los falsarios trotskistas degeneran en 

una banda de asesinos y espías guardias blancos. - Infame asesianto de S. M. Kirov. - 

Medidas del Partido para reforzar la vigilancia de los bolsheviques.  

Resumen. 
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XII. El Partido Bolshevique en la lucha por el coronamiento de la edificación de la 

sociedad socialista e implantación de la nueva constitución (1935-1937)  
1. La situación internacional en los años de 1935 a 1937. - Amortiguamiento temporal de la 

crisis económica. - Comienza una nueva crisis económica. - Ocupación de Abisinia por 

Italia. - La intervención germano-italiana en España. - Invasión de la China Central por los 

japoneses. - Comienza la segunda guerra imperialista.  

2. Prosigue el auge de la industria y de la agricultura en la U.R.S.S. - El segundo Plan 

quinquenal se cumple antes de plazo. - Reconstrucción de la agricultura y remate de la 

colectivización. - La importancia de los cuadros. - El movimiento stajanovista. - Aumenta el 

bienestar del pueblo. - Auge de la cultura popular. - La fuerza de la revolución soviética.  

3. El VIII Congreso de los Soviets. - Esa aprobada la nueva Constitución de la U.R.S.S.  

4. Aplastamiento de los restos de los espías, saboteadores y traidores a la Patria, bujarinista-

trotskista. - Preparación de las elecciones al Soviet Supremo de la U.R.S.S. - El Partido pone 

rumbo hacia el desarrollo de la democracia interna. - Las elecciones al Soviet Supremo de 

la U.R.S.S. 
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