
La URSS en tiempos de Stalin, de 1924 a 1941. Textos. 

Responde a las siguientes cuestiones sobre el texto: 
 
a) ¿En qué tres principios se basaba el gran cambio económico que 

transformaría la URSS? 
b) ¿Por qué se inició el cambio en la política de Stalin en 1928? 
c) ¿Qué significa la deskulakización? 
d) ¿Se produjo la colectivización de la tierra de forma instantánea? 

¿Por qué? 
e) ¿Cuando el texto dice segunda revolución, qué quiere decir? 
f) ¿Quiénes se oponían a esta política de Stalin dentro del partido? 

¿Qué significa el apelativo derechistas dado a algunos miembros del 
PCUS? 

g) ¿Eran fundados los temores de los derechistas? 
h) ¿Cómo acabaron políticamente estos opositores? 
i) Todos los líderes del aprtido que se oponían a Stalin acabaron de 

forma parecida. Enumera a éstos tanto desde el ala derecha como desde el 
ala izquierda del partido. 
 

Documento 5 
Objetivos del plan quinquenal. 

 
En este texto Stalin justifica la puesta en marcha de la economía 

planificada con el primer plan quinquenal, habla, además, de los objetivos a 
cumplir.  

La tarea esencial del plan quinquenal consistía en transformar a la URSS en un 
país industrial, para eliminar hasta el final a los elementos capitalistas, extender el frente 
de las formas socialistas de la economía y crear una base económica para la supresión 
de las clases en la URSS, para la construcción de una sociedad socialista. 

La labor esencial del plan quinquenal consistía en crear en nuestro país una 
industria capaz de reequipar y reorganizar, sobre la base del socialismo, no solamente la 
industria en su conjunto, sino también los transportes así como la agricultura. 

La tarea esencial del plan quinquenal consistía en hacer pasar la pequeña 
economía rural parcelada a la vía de la gran economía colectivizada, asegurar de este 
modo también la base económica del socialismo en el campo y liquidar así la 
posibilidad de restauración del capitalismo en la URSS. 

Finalmente, la labor del plan quinquenal consistía en crear en el país todas las 
condiciones técnicas y económicas necesarias para aumentar al máximo la capacidad de 
defensa del país, para permitirle organizar una respuesta vigorosa a las tentativas de 
intervención armada, a todos los intentos de agresión armada del exterior, o de donde 
quiera que provengan.  
    STALIN, J. Doctrina de la URSS. (trad. Francesa de 1938, original escrito en 1933). 

 
Responde a las siguientes cuestiones sobre el texto: 
 
a) ¿Cómo justifica Stalin la puesta en marcha del primer plan 

quinquenal? ¿Cómo es la justificación desde el punto de vista económico? 
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b) En el texto aparecen todos los sectores de la economía, todos se 
transformarían por igual ¿crees que fue así como se llevó a la práctica? 

c) ¿De dónde salió el capital para transformar la industria? 
d) Stalin pone énfasis en la industria bélica. ¿Qué peligros militares 

tenía la URSS en aquel momento? 
 

Documentos 6 y 7. 
La colectivización de la agricultura. 

 
La propiedad de la tierra era una aspiración histórica del 

campesinado ruso, frente a eso Stalin impone la colectivización de la tierra 
y la supresión de la propiedad privada, esto generó la oposición frontal del 
campesinado y años de luchas internas. 

 
Stalin decidió en 1928 la 

liquidación de los kulak como 
clase y la colectivización de los 
campesinos pobres y medios. Los 
kulaks se resistieron y se entabló 
una lucha feroz. Durante este 
invierno de 1929-1930 la sexta 
parte del mundo conocido soportó 
una verdadera guerra civil. 
Centenares de millares de familias 
fueron desposeídas de sus bienes y 
desterradas al norte. En los 
pueblos, los que permanecían se 
adherían en masa a los koljoses, 
pero primeramente sacrificaban sus 
animales antes que cederlos a las 
granjas colectivas. El valor de esta 
experiencia comunista era casi 
nula, puesto que no se inscribían en 
los koljoses sino obligados y 
forzados bajo una formidable 
presión económica y administrativa. 

Allí donde se producía alguna vacilación se enviaba a la tropa, junto a 
agitadores. Hubo centenares de pequeñas revueltas, mucho más graves en el Cáucaso y 
Siberia. Se creyó por un momento que todo iba a saltar. En su famoso folleto Nuestros 
éxitos se nos han subido a la cabeza de marzo de 1930, Stalin desautorizó a sus 
ejecutantes e hizo difundir en millares de ejemplares un decreto diciendo que la 
colectivización debía ser libre y progresiva (...) 

Más del 60 % de las familias campesinas están hoy día agrupadas en koljoses; en 
las regiones más productivas, como el Kuban, no quedan, por decirlo así, más 
explotadores individuales. Estos koljoses son, en su mayoría, artels, es decir, 
asociaciones sólo de los medios de producción: tierra, útiles, animales de labor y mano 
de obra son puestos en común, conservando cada familia su casa y su cercado” 

LUCIANI,G, Six ans à Moscou, París, 1937. 

Evolución de la colectivización de la agricultura y la 
creación de koljoses. 
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Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: 
 

 
Documento 8 

Datos económicos sobre los planes quinquenales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En la dos primeras gráficas 

observamos el descenso de la 
producción agrícola y ganadera en 
los primeros años de la 
colectivización, en la tercera los 
logros industriales del primer plan 
quinquenal en relación con otras 
potencias, en la cuarta la evolución 
económica de la URSS desde el 
zarismo a la NEP, y en la quinta la 
evolución económica con los planes 
quinquenales hasta 1966. 

a) ¿Cómo se llevó a cabo la colectivización de las tierras? 
b) Explica el significado de la frase:  

“...Durante este invierno de 1929-1930 la sexta parte del mundo 
conocido soportó una verdadera guerra civil...” 
Relaciónala con la pregunta “g” del documento 4. 

     c) ¿Qué es un koljós? ¿Cómo funciona? ¿Qué le queda a una familia? 
     d) ¿Era cierto lo que decía Stalin en el folleto citado? ¿Con qué 
intención crees que lo hizo? 
     e) Interpretando la gráfica, ¿Cuándo se produjo el ritmo más rápido de 
colectivización? ¿en qué meses crees tú que la colectivización sufrió un 
gran retroceso? ¿Por qué? 
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En estas dos tablas  siguientes puedes contrastar el desarrollo 
económico de Rusia desde 1913 hasta el final de la NEP y de la etapa de 
economía planificada hasta 1941. En el primer cuadro puedes observar 
varias cosas, la más importante es que  los niveles económicos en todos los 
sectores en 1913 no se llegaron a recuperar hasta 1925-1926 y después, 
gracias a la NEP. En el segundo vemos el crecimiento espectacular de la 
economía soviética con los primeros planes quinquenales. 

 

 
Con estos datos responde a las siguientes cuestiones:  
 
a) ¿Por qué los niveles de producción tardaron sobre quince años en 

recuperarse? 
b) Con los datos que tienes, ¿el balance de la NEP fue positivo o 

negativo? 
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c) ¿En qué sectores se produjo en la época de los planes 
quinquenales una transformación más brutal? 

d) ¿En qué pilares se apoyaba la transformación económica de la 
URRS? 

e) ¿Todos los sectores económicos crecen en la misma proporción? 
¿Por qué? 

f) ¿Estaba Rusia militarmente preparada para la II Guerra Mundial 
desde el punto de vista armamentístico? 

g) Por lo que sabes, ¿qué puntos débiles tenía la industria soviética? 
 

Documento 9 
El segundo plan quinquenal. 

 
Tras cuatro años de trastornos y de traumas, el país necesitaba una pausa, un 

respiro, y los hombres en el poder eran conscientes de ello. En enero de 1933, el Comité 
Central decidía la reducción de los ritmos y de los objetivos previstos para el segundo 
plan quinquenal y, aunque posteriormente en el XVII Congreso del partido, en 1934, las 
cifras volvieron a ser modificadas al alza, nunca volvieron a los niveles astronómicos 
previstos en su origen. En general, el segundo plan quinquenal, que concluyó en 1937, 
tuvo una andadura menos convulsa que el primero y sus resultados fueron mejores, 
aunque seguía siendo notoria la desproporción entre los sectores de la industria pesada y 
los de la industria ligera. 

Ello era en gran medida la consecuencia del peso creciente de las inversiones 
destinadas al rearme, que en 1934 resultaron quintuplicadas respecto de 1928 y no 
cesaron de aumentar también en los años siguientes. 

PROCCACI, Giuliano. Historia General del siglo XX. Ed. Crítica, Barcelona 
2001 

 
Documento 10 

Una visión general de los planes quinquenales. 
 
No obstante, se puede afirmar que desde 1928 hasta 1941 hubo tres planes 

quinquenales. El primero (1928-1932) se anunció como el Plan Quinquenal de cuatro 
años y perseguía la conversión de la economía agraria en otra de carácter industrial, el 
segundo (1933-1937) se propuso la aceleración tecnológica, y es en este período en el 
que surge el movimiento estajanovista, símbolo del sacrificio al que serán sometidos los 
trabajadores por el poder, y el tercero (1938-1941) fue interrumpido por la guerra 
mundial. La economía soviética era planificada así, pero no para conseguir un 
crecimiento equilibrado de los sectores, que Stalin consideraba como una desviación 
burguesa, sino para obtener cuanto antes una industria al servicio de la defensa 
nacional. La simple consideración de que romper los planes previstos se juzgase como 
un éxito, y no como un factor desestabilizador de la economía, prueba que la 
planificación soviética no tenía otros objetivos que los meramente políticos y militares, 
a lo que fue subordinado el esfuerzo y el bienestar de todo un pueblo. 

 
PAREDES ALONSO, Javier Historia contemporánea. Actas. Madrid 1990. 
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Documento 11 
El estajanovismo. 

 
Los peligros aumentaron no sólo en la administración política, sino también en 

el ámbito de la gestión económica, ya que en 1935 también se desplegó una campaña 
insólita para aumentar los niveles de productividad. En la cuenca del Don, en el este de 
Ucrania, en agosto de ese mismo año el minero Alexei Stajanov fue capaz de extraer 
102 toneladas de carbón en un solo turno de seis horas, una proeza que suponía sacar 
una cantidad de carbón catorce veces superior a la fijada por su empresa. Cuando la 
noticia llegó a Moscú, Stalin y Molotov se dieron cuenta de que, si se realizaba un 
llamamiento a todos los obreros industriales para que emularan a Stajanov, ello ayudaría 
a quebrantar la resistencia de los gerentes, los técnicos y los trabajadores a la política 
del Politburó. 

Se presentó a Stajanov como un héroe de la clase obrera y se fundó un 
movimiento estajanovista. De repente, se vio que prácticamente todas las maquinas 
industriales se podían hacer funcionar muchísimo más rápido, e incluso las calderas de 
los trenes de vapor empezaron a rendir de maravilla. Se intimidó a los gerentes y al 
personal administrativo para que modificaran las pautas de trabajo para facilitar el logro 
de marcas productivas y se presionó a los trabajadores para que cambiaran su manera de 
trabajar. Quienes en las empresas criticaban el estajanovismo no recibían una simple 
reprimenda, sino que eran arrestados por provocadores. El movimiento estajanovista le 
resultaba útil a Stalin, quien querían fomentar los proyectos industriales utópicos 
aterrorizando a quienes dudaran e incitando a los entusiastas. 

 
SERVICE, Robert Historia de Rusia en el siglo XX. Ed. Crítica. Barcelona 2000. 

 

 
 
 

Cuestiones sobre los documentos 9, 10 y 11. 
 

a) ¿Cuándo se produce el esfuerzo más importante dentro de la 
economía planificada en la URSS? 

b) ¿Por qué el segundo plan quinquenal, con unos objetivos 
menos ambiciosos, tuvo mejores resultados que el primero? 

c) ¿Por qué había desequilibrios entre la industria pesada y la 
ligera? 

d) El que se interrumpiara el tercer plan quinquenal por la 
invasión alemana ¿supuso un descenso de los esfuerzos del país? 

e) ¿Cuáles eran en realidad los objetivos de la planificación 
económica según el texto 10? 

f) Haz una valoración del estajanovismo. 
 


