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A 100 años de
la Revolución
Rusa
El 25 de octubre
se cumplieron
100 años de
la Revolución
Rusa. En 1917 el
llamado Partido
Bolchevique
dirigido por
Vladimir Lenin le
arrebató el poder
a los millonarios
que explotaban al
pueblo ruso.

¿Cómo fue la revolución?
En 1917, Rusia, ubicada entre Europa y Asia, era gobernada por el Zar
Nicolás II, un monarca que ejercía
el poder por la fuerza y había asesinado, encarcelado y deportado a
cientos de miles de personas que se
le oponían.
En 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Rusia entró en
guerra con Alemania, lo que provocó
la muerte y el hambre de millones de
personas. El 8 de marzo de 1917, Día
Internacional de la Mujer, las mujeres de Petrogrado, la capital del país,
desataron una huelga en demanda de
pan y paz, a la cual se le sumaron miles de obreros y las tropas que protegían el palacio de gobierno.
La intensa lucha del pueblo provocó
la caída del zar y el surgimiento de
un Gobierno provisional dominado
por políticos al servicio de los grandes empresarios. En julio el poder
cayó en manos de Aleksander Kérenski, un político liberal que mantu-

Después de la revolución
vo la guerra con Alemania y no tomó
medidas en favor del pueblo.
Pero el pueblo ya estaba organizado
en los llamados Soviets, que eran estructuras de poder popular integradas
por proletarias, proletarios, campesinos y soldados. En los Soviets tenía
mucha inﬂuencia el partido que dirigía Vladimir Lenin, un líder comunista que regresó del exilio después
de la caída del zar, y cuyas ideas estaban inspiradas en la obra y la vida
de Carlos Marx, un cientíﬁco y revolucionario alemán.
El 25 de octubre de 1917, el Presidente del Soviets de Petrogrado,
León Trotsky, un dirigente del mismo
partido de Lenin, condujo el asalto al
Palacio de Invierno, donde estaba el
gobierno de Kérenski, quien fue derrocado. Ahí se inició la Revolución
de Octubre, que le dio el poder a los
Soviets y al Partido Bolchevique y
abrió la era de las revoluciones socialistas en el mundo.

Una parte del ejército del zar
le hizo la guerra al Gobierno
dirigido por Lenin. Además, 16
países gobernados por la burguesía
invadieron Rusia para tratar de
ahogar la revolución proletaria y
socialista. Pero el Ejército Rojo
creado por el pueblo y dirigido
por Trotsky derrotó a las fuerzas
agresoras.
La Revolución Rusa sacó de la
pobreza a millones de personas,
uniﬁcó a muchos pueblos del
continente asiático que se federaron
en la Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas (URSS) y en
mayo de 1945 derrotó al poderoso
ejército nazi alemán de Adolfo
Hitler en la II Guerra Mundial.
Esas grandes hazañas convirtieron
a ese país en una potencia mundial
y en un referente de los pueblos del
mundo que luchan por liberarse de
las clases explotadoras.
Pero los errores de los Gobiernos
posteriores a la muerte de Lenin
debilitaron la revolución y
provocaron que, setenta años
después, el país retornara al
capitalismo.

Sin embargo, los últimos Gobiernos de Rusia han vuelto a
desarrollar la economía y a mejorar las condiciones de vida
del pueblo. Además, apoyan a los Gobiernos revolucionarios
y progresistas del mundo y se han enfrentado al
imperialismo norteamericano. Rusia juega un papel decisivo
en la política y la economía mundial.

