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Explica el significado de revolución moderada y radical proletaria ¿Qué diferencia

hay entre las dos?

¿Cuáles fueron las principales etapas revolucionarias entre 1905 a 1918?

«1. Nuestra actitud hacia la guerra, que sigue siendo una
guerra imperialista y de rapiña, debido al carácter capitalista de
ese gobierno, no admite concesión alguna por pequeña que

sea (...).
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia es el paso

de la primera etapa de la Revolución, que ha dado el poder a la
burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de
conciencia y organización, a su segunda etapa, que debe poner
el poder en manos del proletariado y de los sectores pobres del
campesinado (...).

3. No dar ningún apoyo al Gobierno Provisional.
4. Reconocer que en la mayor parte de los soviets de dipu-

tados obreros, nuestro partido está en minoría y, por el
momento, una minoría pequeña, frente al bloque de todos los
elementos pequeño-burgueses oportunistas (...). Explicar a la
masa que los soviets de diputados obreros son la única forma
posible de gobierno revolucionario.

5. No a una república parlamentaria (...) sino una república
de los soviets de diputados obreros...

6. En el programa agrario, trasladar toda la atención a los
soviets de los jornaleros agrícolas. Confiscación de todas las
tierras de los terratenientes. Nacionalización de las tierras del
país de las que dispondrán los soviets locales...

7. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un
banco nacional único, sometido al control de los soviets de
diputados obreros.

8. Nuestra tarea inmediata no es la introducción del socia-
lismo, sino sólo poner enseguida la producción social y la dis-
tribución de productos bajo el control de los soviets de diputa-
dos obreros (.. .)»

La derrota de la Monarquía zarista es un ma! menor

que la derrota de la Alemania del Kaiser. Cuanto J

mayores sean las pérdidas en la guerra , antes se

darán cuenta todos de que se ha traicionado al

pueblo.

Nuestra misión está clara, PROPAGANDA TOTAL,

tanto en la Fuerzas Armadas como entre ia población

civil, instándoles a dejar de apuntar con sus armas a

los soldados de! así llamado enemigo, que son en

realidad sus hermanos. Debemos organizar grupo

clandestinos en los ejércitos de todos los países. Esta

guerra no es más que una guerra imperialista.

Debemos convertirla en una guerra civil. ¡Ahora!

Lenin, 1914

Explica la posición de Lenin ante la IGM

¿Qué objetivos plantea?

¿Por qué Lenin no está de acuerdo con el

proceso revolucionario de Febrero de 1917?

Comenta las palabras y frases en cursiva


