
PARTIDOS POLÍTICOS EN LA REVOLUCIÓN RUSA 
 

En las elecciones a la Asamblea Constituyente participaron en Petrogrado 

diecinueve listas, y este número alcanzó, en ciertas ciudades de provincia, hasta 

cuarenta. Pero, en esta rápida exposición de los fines y de la composición de los 

partidos políticos, no se han tenido en cuenta sino los mencionados a lo largo de la 

obra. No es posible dar aquí más que una característica general de cada uno de 

ellos, indicando lo esencial de sus programas. 

 

- Monárquicos.- Estas facciones, antes poderosas, no existían ya 

abiertamente: o bien continuaban trabajando en la sombra, o bien sus 

miembros se habían unido a los kadetes, que cada vez se aproximaban más al 

programa monárquico. Están representados en este libro por Rodzianko y 

Chulguin. 

- Kadetes.- Se les denominaba así, de acuerdo con las iniciales del nombre 

del Partido Demócrata Constitucional. Su nombre oficial era "Partido de la 

libertad del pueblo". Integrado por liberales pertenecientes a las clases 

poseedoras, era el gran partido de la reforma política. Cuando en marzo de 

1917 estalló la revolución, fueron los kadetes los que formaron el primer 

gobierno provisional. En abril fue derribado el ministerio kadete por 

haberse declarado favorable a los fines imperialistas de los Aliados. A 

medida que se afirmaba el carácter social y económico de la revolución, los 

kadetes se hicieron más conservadores e impopulares por sus nexos con el 

movimiento contrarrevolucionario. 

- Socialistas populares o trudoviques, laboristas (Partido del Trabajo).-

Partido numéricamente débil, compuesto por intelectuales prudentes, jefes 

de las sociedades cooperativas y campesinos conservadores. A pesar de 

llamarse socialistas, los trudoviques defendían, en realidad, los intereses de 

la pequeña burguesía. 

- Partido Obrero Socialdemócrata ruso.- En sus orígenes, socialistas 

marxistas. En el Congreso de 1903, el partido se dividió, en torno a los 

problemas de táctica, en dos fracciones: la mayoría bolchevique y la minoría 

menchevique. Estas dos alas se convirtieron en dos partidos distintos, y 

ambos se consideraban marxistas. Desde 1905, a pesar de hallarse en 

minoría, los bolcheviques conservaron su nombre, y hasta septiembre de 

1917 no reconquistaron la mayoría. 

o Mencheviques.- Este partido está compuesto por socialistas, 

convencidos de que la sociedad debe progresar hacia el socialismo 

por evolución natural, y de que los trabajadores han de comenzar por 

conquistar el poder político. Se oponían a la dictadura del 

proletariado, preconizada por los bolcheviques. Trotski fue, durante 

mucho tiempo, miembro de este grupo. Entre sus jefes: Martov y 

Martynov. 

o Bolcheviques.- Se dieron el nombre de Partido Comunista para 

subrayar su ruptura con la tradición del socialismo "moderado" o 



"parlamentario". Los bolcheviques preconizaban la insurrección 

proletaria inmediata y la toma del poder del Estado para apresurar la 

realización del socialismo, que exige la posesión de las industrias, de 

la tierra, de las riquezas naturales y de las instituciones financieras. 

Este partido representa esencialmente a los obreros de las fábricas. 

 

- Partido social-revolucionario.- A sus miembros se les llama corrientemente 

los "S.R.", según las iniciales del nombre del partido. En su origen, partido 

revolucionario campesino y partido de las organizaciones de combate, es 

decir, de los terroristas. Después de la revolución de febrero, afluyeron a 

él numerosos contingentes de afiliados, muchos de los cuales no habían sido 

antes socialistas. Por esta época, los S.R. reclamaban la supresión de la 

propiedad privada de la tierra.  

o Social-revolucionarios de izquierda.- Gran partido campesino, 

favorable al Gobierno de los Soviets, a la confiscación sin 

indemnización de las grandes fincas y a un nuevo reparto efectuado 

por los campesinos mismos.  

o Maximalistas.- Grupo insignificante de campesinos anarquistas. 

 


