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¿Cuántas revoluciones ocurrieron en Rusia en el siglo XX? Entre historiadores todavía no hay
consenso en este sujeto. La respuesta a esta pregunta el más a menudo depende al borde de
la visión o en una posición política. Uno considera que en el febrero de 1917 la revolución
democrática estalló, y en octubre del mismo año había una revolución de Bolshevist que
terminó esperanzas del desarrollo de Rusia en el camino de libertad y democracia. La
historiografía en mayor menor medida o relacionada con la tradición de Bolshevist prefiere decir
aproximadamente dos revoluciones: febrero burgués y democrático y octubre socialista. Los
contemporáneos de acontecimientos completamente a menudo hablaban de la "Tercera
revolución" dirigida contra la dictadura de Bolshevist en 1921. Y sin embargo es representado
que los eventos revolucionarios de 1917-1921 deberían ser percibidos como el proceso
uniforme, aunque no el lineal, pero incluso varias líneas, subidas y recesiones. Todo este tiempo
los mismos problemas sociales profundos alrededor de los cuales la confrontación entre varias
fuerzas públicas y corrientes fue desarrollada estaban por el orden del día. Todo este tiempo en
formas diferentes ardió una gente se rebela contra el viejo sistema que condujo el país un
callejón sin salida y contra tentativas de las nuevas autoridades para imponerlo tales formas de
la modernización que rompió fundaciones de la vida nacional. El conflicto feroz entre "fondos" y
"cumbres" por lo tanto vino al final con una celebración del último, aunque en el excelente del
viejo un aspecto — Bolshevist.1. En el camino a revolución. Alineación de fuerzasEl fondo de la
revolución rusa de 1917-1921 se nos lleva lejos profundamente en el XIX siglo. Después del
fracaso humillante sufrido por Rusia de las potencias occidentales durante la guerra de Crimea
de 1853-1856, se hizo claro para la autocracia rusa que son necesarios para la preservación de
su podertransformaciones. Si el Imperio quisiera resistir, alcanzar para los opositores y
competidores y seguir conduciendo la política mundial, debería haber tomado medidas
esenciales en dirección de los militares, tan y actualización económica (modernización). En
1861 la servidumbre fue abrogada, y el proceso de la plantación obligatoria de elementos
capitalistas desde encima, la característica de los países con el llamado tipo de desarrollo "de
cogedura" fue desarrollada". … Cada acción más o menos grande del gobierno influye en la
vida de todo el organismo económico. La protección dio a una industria separada, el nuevo
ferrocarril, investigación del nuevo suelo para la aplicación del trabajo nacional — todas las
medidas de … similares mencionan … todo el sistema de las relaciones desarrolladas …",
influye el curso de siguiente desarrollo de todo el mecanismo económico — el ministro de
Hacienda ruso Sergey de Vitte3 explicó el sentido de la política perseguida.El estado al propio
costo creó infraestructura económica y bancos, fábricas construidas, las plantas y los
ferrocarriles, y más tarde los transfirió al capital privado cuando esto era capaz ya de invertir el
dinero en ellos y desarrollar la economía adelante. Esta política fue financiada, en primer lugar,
por los medios arrancados de comunidades del país. Los esfuerzos del "MO-dernizatorsky"
eran muy activos y, a primera vista, trajeron el progreso notable. En tasas de crecimiento de la



producción Rusia (en un número de indicadores) alcanzó las potencias mundiales principales.
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