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LAS TESIS DE ABRIL (7-abril-1917) 
 
“1. Nuestra actitud hacia la guerra que por parte de Rusia sigue siendo indiscutiblemente 
una guerra imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo gobierno de Lvov y Cía., en virtud 
del carácter capitalista de este gobierno, es intolerable la más pequeña concesión al 
"defensismo revolucionario” en las masas, que sólo admiten la guerra por necesidad y no 
por afán de conquista, y dado que estas masas son engañadas por la burguesía, importa 
explicar (...) con perseverancia y paciencia su error (...),demostrarles que, sin derrocar el 
capital, es imposible poner fin a la guerra mediante una paz verdaderamente democrática... 
3. No dar apoyo alguno al gobierno provisional, demostrar el carácter totalmente falaz de 
todas sus promesas, y sobre todo de las concernientes a la renuncia a las anexiones... 
4. Reconocer que nuestro Partido está en minoría (...) en la mayor parte de los Soviets (....) 
Por consiguiente, nuestra tarea, en tanto este gobierno siga sometido a la influencia de la 
burguesía. No puede ser otra que explicar a las masas pacientemente...los errores de la 
táctica de los Soviets, en lo que se refiere sobre todo a sus necesidades prácticas. Por 
encontrarnos en minoría, hacemos un trabajo de crítica y esclarecimiento de los errores. 
Afirmando al mismo tiempo la necesidad del traspaso de todo el poder del Estado a los 
Soviets... 
5. No Republica Parlamentaria (...) sino República de los Soviets de diputados obreros, 
asalariados agrícolas y campesinos, en todo el país de abajo a arriba. 
6. En el programa agrario, situar el centro de gravedad en los Soviets de diputados de los 
asalariados agrícolas (...) Nacionalización de todas las tierras del país....” 
 
 
Análisis del texto y cuestiones 
 

1. Clasificación del texto: tipo de texto, importancia del autor y cronología. 
2. Análisis de las ideas principales. 
3. Cuestiones:  

a. Antecedentes a la revolución rusa. 
b. Desarrollo de la revolución.  
c. Personajes esenciales en la revolución bolchevique. 

 
 
1.- Clasificación del texto 
 
Nos encontramos con un texto de naturaleza política, fechado en torno a la revolución rusa. En 
febrero de 1917 se iniciaba el proceso revolucionario que se alargaría hasta octubre, incluyendo 
cuatro movimientos. Se estableció un gobierno provisional, presidido por el príncipe Lvov, dicho 
gobierno tomo una serie de decisiones, entre otras el continuar en la Primera Guerra Mundial, 
aspecto que iba en contra de las posturas leninistas. Así en Petersburgo, Lenin manifestó sus 
intenciones en las Tesis de abril, publicadas el día 7. 
 
El autor del texto es el mismo Lenin (Simbirsk 10-4-1870 - Moscú 21-1-1924). Nacido en el seno 
de una familia humilde, la mayor influencia recibida en su juventud proviene de su hermano 
Alejandro, quien le introduce en la lectura de textos revolucionarios y contrarios al régimen zarista. 
La influencia de su hermano le facilitó el ingreso en la organización La Voluntad del Pueblo, 
integrada por estudiantes de San Petersburgo, de carácter secreto y revolucionario. Su hermano 
Alejandro fue torturado y ahorcado por tomar parte en un atentado contra el zar Alejandro III, 
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hecho que significó de manera determinante en la vida de Lenin. Influido por Marx y Plekhanov, a 
finales del siglo XIX comienza su labor ideológica, con escritos y manifestaciones. En 1895 
marcha a Suiza y Alemania para intercambiar ideas con otros revolucionarios marxistas y 
anarquistas y a su regreso fue apresado y deportado a Liberia hasta 1900, año en que viaja a 
Suiza y funda el periódico Iskra, "La Chispa", en colaboración de Plekhanov. Esta unión se rompe 
a partir de 1902 con la publicación por parte de Lenin de su escrito ¿Qué hacer?, en el que se 
aleja y define claramente opuesto a las posturas de los mencheviques, moderados, defendidas 
por su amigo Plekhanov. En Suiza organiza el movimiento revolucionario y enviar colaboraciones 
a periódicos de izquierda de toda Europa. En 1905, tras el intento de revolución regresa a Rusia. 
Consolida su amistad con Trotski y escribirá, en 1909, Materialismo y empirocriticismo. Muy 
crítico con la Primera Guerra Mundial, alega que se trata de un enfrentamiento provocado por el 
capital y en el que los obreros mueren por una causa absurda, ajena y explotadora. Así, propone 
un pacto con las izquierdas alemanas para no participar en el conflicto, al mismo tiempo que dirige 
sus ataques contra el gobierno provisional del príncipe Lvov. En abril publica su programa, que 
incluye, además del fin de la guerra, el reparto de tierras entre los campesinos y el poder para los 
soviets (Tesis de abril). En agosto, sale a la luz el libro de Lenin titulado El Estado y la 
revolución, en el que postula la dictadura del proletariado como herramienta imprescindible para 
acabar con la opresión del capital y del zarismo. Dos meses más tarde, se produce la revolución 
de octubre, siéndole concedida por el Congreso de los Soviets la presidencia del Consejo de los 
Comisarios del Pueblo. Su primera acción es declarar la paz, rompiendo los acuerdos tomados 
con Gran Bretaña y Francia. Más tarde, promulga decretos en los que acaba con la propiedad 
privada, nacionaliza las industrias, crea el Ejército Rojo y reconoce las diferentes nacionalidades 
insertas en el Estado ruso. Tras trasladar la capital a Moscú, pone en práctica los principios 
económicos, sociales y políticos del comunismo. En respuesta, ha de hacer frente a movimientos 
de oposición que intentan desalojarle del poder y contrarrestar la revolución. Son los meses de 
julio y agosto de 1918. El 30 de agosto de ese mismo año es objeto de un atentado por parte de 
Fanny Roid Kaplan, socialista revolucionaria moderada, lo que origina a su vez un amplio 
movimiento de depuración de las filas revolucionarias. Para defender el Estado soviético, Lenin 
puso a Trotski al frente del Ejército Rojo. En 1921 convocó en Moscú un Congreso de partidos 
comunistas, constituido como la III Internacional, cuya doctrina fundamental fueron las críticas al 
socialismo de la II Internacional, acusado de pactar con el capitalismo bélico. El 30 de diciembre 
de 1922, proclamó la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Enfermo de 
hemiplejia, hubo de abandonar las tareas de gobierno a finales de 1922, falleciendo el 21 de 
enero de 1924. Tras su muerte, Stalin se instala en el poder. 
 
2.- Análisis de las ideas principales. 
 
En las tesis de abril, Lenin expone las principales líneas de su pensamiento político. Así, además 
de criticar la revolución de febrero, critica la Primera Guerra Mundial y el gobierno del príncipe 
Lvov. Reclama todo el poder para los soviets a través de una nueva República y pone de 
manifiesto la necesidad de poner en marcha un programa para colectivizar el campo. 
 
 
 
 
 
 
3.- Cuestiones:  
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a) Antecedentes a la revolución rusa. 
 
La Rusia de los primeros años del siglo XX estaba gobernada por el Zar Nicolás II (1894-1917) y, 
tenía una estructura demográfica, social y económica caracterizada por: 
 
• Un fuerte desarrollo demográfico. 
 
• Una estructura social con grandes desigualdades. 
 
• Una coyuntura económica favorable, aunque lejos del desarrollo de las potencias 

occidentales. 
 
• Diversidad de nacionalidades en Rusia 
 
En lo que respecta a la vida política había a principios del siglo XX cuatro tendencias políticas 
importantes: 
 
El populismo, movimiento de raíces socialistas, contrario a la industrialización y partidario de la 
vida en zonas rurales. En 1901 los seguidores de estas tesis fundaron el Partido Social 
Revolucionario, que tenía en el terrorismo su arma principal. 
 
El anarquismo, organizado sólo en grupos locales desde finales del XIX, con una concepción 
urbana e industrial de la sociedad, muchos grupos anarquistas creían en el terrorismo como arma 
de expresión política. 
 
El marxismo, organizados en torno al Partido Obrero Social Demócrata desde 1898, los 
seguidores de estas ideas rechazaban el terrorismo y creían en la revolución para llegar al poder. 
Desde 1902, puede observarse cierta división interna, los bolcheviques liderados por Lenin, 
partidarios de que una minoría de revolucionarios profesionales fueran los encargados de 
instaurar la dictadura del proletariado; y los mencheviques liderados por Martos, que sostenían 
una táctica similar a la de los partidos socialdemócratas europeos. Finalmente, en 1903 ambos 
grupos se dividirán y formarán dos partidos políticos diferentes. 
 
El liberalismo, sus ideas se concretaron en el intento revolucionario de 1905, tras la creación del 
Partido Constitucional Demócrata. Sus militantes, pertenecientes a la burguesía, defendían la 
implantación de un Estado constitucional, capaz de realizar la necesaria reforma agraria y social. 
 
Es evidente que el ensayo general de la revolución bolchevique fue la revolución de 1905. Las 
causas que generaron esta revolución fueron: la pésima situación social, económica y política del 
país. No obstante, la chispa que la desencadenó fue la guerra ruso-japonesa. El 22 de enero de 
1905 hubo una huelga general en San Petersburgo y un grupo de manifestantes decidió entregar 
un escrito al zar, que se encontraba en su palacio de invierno, para que este fuera consciente de 
las malas condiciones en las que vivía su pueblo. No pudieron cumplir su propósito, ya que la 
guardia de palacio abrió fuego contra los manifestantes, provocando más de 70 muertos. El 
llamado domingo rojo, incrementó las manifestaciones de protesta, incluso por parte de algunos 
militares que se sublevaron el 22 de junio en acorazado Potemkim, en Odessa. 
 
Finalmente en octubre se convocó una huelga general dirigida por el Partido Constitucional 
Demócrata. En este clima de profunda inestabilidad, Nicolás II y su primer ministro Witte, 
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decidieron hacer una serie de reformas, por las que se comprometían a adoptar un sistema 
político más liberal, a respetar las libertades civiles, a ampliar la ley electoral y a convocar a la 
Duma como parlamento, que ostentaría el poder legislativo. Pero no sólo los liberales dirigieron la 
protesta, ya que en esos momentos en San Petersburgo, Troski coordinó la creación de los 
primeros soviets. 
 
Poco a poco la presión revolucionaria de muchos grupos se fue debilitando con el paso de los 
días, ya que para muchos las promesas de emprender reformas del zar eran suficientes, además 
en noviembre se firma la paz con Japón. No obstante, la mayoría de estas reformas no se llevaron 
a la práctica, ya que la Duma se convirtió en una asamblea consultiva, por lo que en lo 
fundamental la revolución de 1905 fracasó. 
 
b).- Desarrollo de la revolución.  
 
El proceso revolucionario iniciado en 1917 incluye cuatro revoluciones, la primera, de carácter 
liberal; la segunda de tipo socialista; la tercera, comunista y la última, nacionalista, en la 
periferia, sobre todo, en los pueblos que no eran rusos. 
 
La revolución de febrero de 1917 está relacionada con las consecuencias desastrosas de la 
participación rusa en la Primera Guerra Mundial, a saber: 
 

- Gran movilización de hombres, hasta 1917, más de 10 millones de jóvenes, en su mayoría 
campesinos. 

 
- Elevado número de muertos y heridos. 
 
- Aislamiento de Rusia. 

 
- División política entre los partidos de la oposición por la valoración de la guerra: por una 

parte, los defensores de anteponer la defensa del país a la lucha política (Plekhanov); la 
corriente de Kerenski defensora de Rusia en la guerra pero sin olvidar la lucha contra el 
régimen y; los mencheviques, bolcheviques, socialistas y anarquistas, en contra de la 
guerra. 

 
La revolución iba a sorprender a todos, incluso a los partidos revolucionarios, cuyos dirigentes 
estaban en Siberia, o en el extranjero. La escasez de alimentos, la protesta contra la autocracia 
zarista y la reclamación de la paz fueron los motivos de las manifestaciones realizadas en San 
Petersburgo desde el 14 de febrero de 1917. Más tarde se estableció un gobierno provisional, 
presidido por el príncipe Lvov, sin consentimiento del Zar. Nicolás II abdicó el 2 de marzo en su 
hermano el Gran Duque Miguel, pero este, también renunció a la corona. Desaparecía la 
Monarquía. 
 
El gobierno provisional tomó tres decisiones importantes: convocar una Asamblea constituyente, 
conceder una amplia amnistía y continuar la guerra. El 3 de abril de 1917 llegó a San Petersburgo, 
Lenin que, sostuvo que era necesario pasar a una segunda etapa, luchar contra la guerra, no 
sostener el gobierno provisional y construir una república de soviets (Tesis de abril). En el 
congreso de su partido se decide la consigna, de “todo el poder para los soviets”. 
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En julio se inició en Petrogrado una insurrección popular, primer intento de golpe de estado 
bolchevique. El gobierno puso fin a las manifestaciones y ordenó la detención de sus dirigentes. 
Lenin huyó a Finlandia y Trotski fue encarcelado. 
 
Lvov, que no había conseguido estabilizar ni al gobierno, ni al pueblo, es sustituido por Kerenski, 
con la intención de reforzar la autoridad del gobierno. Era un socialista moderado del partido 
social revolucionario. 
 
Consiguió desplazar a los bolcheviques a la clandestinidad y acabó con la derecha, cuando en 
septiembre, el general Kornilov intentó hacerse con el poder por la fuerza y, consiguieron 
encarcelarle. Pero, Trotski que había vuelto a la libertad presentó un programa que quería el 
pueblo: paz inmediata, redistribución de la tierra y control de las fábricas por comités obreros. 
Kerenski para ganarse al pueblo  permitió la salida de la clandestinidad de los bolcheviques, pero 
Lenin se decidió a preparar una insurrección armada. Creó un Comité Militar Revolucionario 
dirigido por Trotski. 
 
La noche del 25 de octubre los bolcheviques ocuparon los puntos estratégicos de San 
Petersburgo. El acorazado Aurora apuntó sus cañones sobre el Palacio de Invierno. En la 
madrugada del 26, al carecer del apoyo del ejército, el gobierno de Kerenski se rindió. 
 
Los soviets fueron los nuevos titulares del poder. Decidieron la aprobación de los decretos de 
octubre, redactados por Lenin: el cese de la guerra de manera inmediata; expropiación de la tierra 
por el Estado y la concesión del poder real a un gobierno llamado Consejo de Comisarios del 
Pueblo, presidido por Lenin. Dicho Consejo, el 7 de enero de 1918, proclamará la República de 
los Soviets de Diputados de los Obreros, Soldados y Campesinos. 
 
c).- Personajes esenciales en la revolución bolchevique. 
 
Trotski, Leon (Yakovka 7-9-1879 - Coyoacán, México 1940). Político y escritor, seguidor de Marx 
desde joven. En 1897 crea la Unión de Obreros del Sur de Rusia, punto que le costó la cárcel, 
escapa y viaja por Europa, donde entra contacto con personajes como Lenin o Plekhanov. 
Participa en el intento de revolución en 1905 y desde Nueva York regresa a Rusia cuando estalla 
la Revolución de 1917. Es nombrado ministro de Relaciones Exteriores, negociando la paz de 
Brest-Litovsk con Alemania durante la I Guerra Mundial. Creó el ejercito rojo para combatir la 
guerra civil y, a la muerte de Lenin parecía uno de los firmes candidatos a sucederle, sin embargo 
tuvo que enfrentarse a Stalin, siendo desterrado, vivió en varios países hasta que se afincó en 
México, donde le asesinó el español Ramón Mercader. 
 
Nicolás II (San Petersburgo 1868 – 1918). Inicia su reinado en 1894, en 1905 con motivo de la 
revolución y tras el fracaso de la guerra con Japón crea la Duma e instaurar una constitución. Con 
las críticas sobre I Guerra Mundial y la revolución de 1917, abdica en el duque Miguel. Tras la 
Revolución de Octubre y la victoria de los bolcheviques son ejecutados el 16 de julio de 1918. 
 
Kerensky, Alexander F. (Simbirk 4-5-1881 - Nueva York 11-6-1970). Desde joven se une a los 
socialistas, llegando a ser líder del Partido Social Revolucionario. Formó parte de la primera Duma 
de 1906 y en 1917, tras la revolución de febrero ocupó el ministerio de Justicia y luego de Guerra 
con Lvov como jefe de gobierno. En julio de 1917 se hace cargo del gobierno provisional hasta 
que en octubre es derrocado por los bolcheviques. Se exilió a París y cuando estalló la Segunda 
Guerra Mundial se marchó a Estado Unidos, donde morirá en 1970. 
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Stalin. Iósiv Zissariónovich Dzugahsvihli (Georgi 1879 - Moscú 1953): Nacido en el seno de 
una familia pobre, conoció la miseria los primeros años de su vida. Con catorce años entró en el 
seminario de Tbilisi, poco después será expulsado por sus actividades revolucionarias. Los años 
anteriores a la revolución rusa, Stalin organizará diversos actos en contra del zar Nicolás II, lo que 
le llevará a ser deportado a Siberia. Consigue huir y le nombran director del periódico Pravda. 
Habiendo participado activamente en la revolución de octubre, en 1922 es nombrado Secretario 
General del Partido Comunista, desde donde va a ir preparando su sucesión ante la inminente 
muerte de Lenin, hecho que sucederá en 1924. Desde el primer momento llevará a cabo las 
“purgas” contra toda persona que pudiera parecer contraria al régimen o a su persona, claro 
ejemplo es la deportación y posterior asesinato de Trotski. 
 
En economía son famosos sus planes quinquenales para impulsar la industrialización, aumentar 
la productividad y convertir a Rusia en una potencia industrial. En agricultura impuso la 
colectivización. Fue tal la obsesión por conseguir los objetivos que se llegó a encarcelar, deportar, 
arrestar a miles de personas que no los conseguían, todo se agravó con el asesinato de Kirov, 
secretario general del partido, en 1943, que dio lugar a una de las mayores y más sangrientas 
purgas del siglo XX. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, participó, primeramente de una alianza con Hitler, pero 
pronto se colocó del lado de los aliados, ganado la guerra y asegurándose el control sobre buena 
parte del este europeo, comenzaba una nueva etapa, la guerra fría, regida por el mundo dividido 
en dos bloques, el capitalista y el comunista. Stalin morirá sin saber su consecución en 1953. 


