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- Tras muerte de Len 1924) gran debate interno por la sucesión
- Trotski: gran formación intelectual, 

organizador del ejército rojo 
- Stalin: conocedor del partido y 

peculiaridades soviéticas 
- Zinoniev, Bujarin, Kamenev 

- 1928 accede al pode bsoluto del país (“stalinismo”) ⇒ eliminación física de sus adversarios políticos. 

- Características  
      de su gobierno E
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- Imposición de la
economía y la sociedad
socialistas

- Colectivización de todos los sectores de la producción y 
distribución de riqueza. 

 
- Objetivo: convertir la URSS en un país plenamente

industrial. 

- Colectivización masiva de
la agricultura de forma
muy rápida (ve rDoc. 24) 

- Kulaks expropiados e incluso eliminados. 
- Agrupación campesina en koljoses (granjas colectivas que 

se autogobernaban a modo de cooperativas) también 
controladas por el estado. 

- Agrupación en sovjoses (granjas estatales administradas 
por empleados estatales) 

- Mecanización de la agricultura era lenta. 
- El control absoluto de la

producción por parte del
estado tuvo problemas 

- Años 30 momentos de escasez y duras condiciones de vida 
del campesinado. 

- Gran presión política, miles de personas deportadas. 

- nificación de la
nomía a gran escala:

PLANES
INQUENALES 

- 1929-1933 PRIMER PLAN QUINQUENAL: 
o A través del GOSPLAN(organismo directivo de la

planificación) había que conventir a la URSS en
país plenamente industrial, y hacer de la agricultura
un sector muy productivo a través de la
colectivización. 

o Se socializó toda la industria. 
o Si dio prioridad a la industria pesada. 
o Se pretendía suprimir el mercado y redistribuir los

recursos económicos del estado. 
 

- RESULTADOS     . Duras condiciones de vida 
Pla
eco
los 
QU
DESIGUALES      . Se llevó a cabo una profunda Rev. Industrial 
                                . Los resultados en la industria fueron  
                                   buenos pero no en la agricultura. 
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- Características  
      de su gobierno 

- ran opresión política. 
- égimen prácticamente de dictadura. 
- structuras políticas y sociales cada vez más rígidas. 

- 

- Purgas políticas de
- Líderes revolucionarios. 
- Funcionarios. 

- 
- 

- 
- 

- 1953 muerte de Stalin
- 1956 XX Congreso d

de Nikita Kruschev c

Hª del Mundo Contemporáneo 
 

Profesor: Juanjo Romero 
G
R
E

Eliminación de adversarios 
políticos. Años 30 gran terror 
político. 

- Mediante procesos judiciales o sin ellos. 

- Se ayudó de la 
policía del estado 

- CHECA 
- GPU 
- NKVD

- 1936-38 Procesos de Moscú ⇒muerte de miles de personas 

La Constitución 1936 legalizó la dictadura personal de Stalin. 
La revolución rebasó los límites de la dictadura del proletariado y se transformó en una 
“dictadura sobre el proletariado”. 
Surge la NOMENCLATURA : burócratas dirigentes que tomaban todas las decisiones. 
Stalin tuvo liderazgo infalible gracias al culto a su persona y la represión de cualquier 
disensión. 

, comienza una etapa de revisión y denuncia de su período de gobierno. 
el PCUS se reconocen los crímenes de Stalin y se inicia la desestalinización⇒ surge la figura
omo Primer Secretario del Comité Central.  


