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Introducción 

 

Los impactos de la Revolución Rusa fueron amplios. No se restringieron al los 

movimientos políticos y a las ondas revolucionarias que se propagaron en todo el 

continente. La influencia predominante fue en el campo de las ideas con la propagación 

de la ideología socialista y de las propuestas anarquistas traídas por los inmigrantes. Esas 

ideas revolucionarias fueron aprendidas por los operarios, estudiantes e intelectuales ye 

abalaran las estructuras mentales dominantes. El pensamiento positivista quedó 

severamente estremecido. 

 

Al inicio del siglo XX, Rusia era predominantemente agraria y dependiente de la 

agricultura. Las diferencias socioeconómicas marcaban al régimen zarista de Nicolau II.   

Los trabajadores rurales y urbanos vivían en extrema miseria y pobreza, pagando altos 

impuestos y teniendo pocas oportunidades de empleo. 

 

A partir de 1905, los movimientos político-sociales fueron duramente reprimidos por las 

tropas do Zar Nicolau II.  Durante las manifestaciones políticas, e ejército ejecutó millares 

de revolucionarios, además del envío a prisión, o al exilio, de centenas de familias.  Los 

bolcheviques comenzaban a preparar la revolución socialista en Rusia y la caída de 

la monarquía. Fue el inicio de la formación de los soviets (organización de trabajadores 

rusos) bajo el liderazgo de Lenin.  

 

Impactos políticos  

 

En plena I Guerra Mundial, en 1917 los revolucionarios rusos se depararon con los 

problemas traídos por los conflictos ,como el aumento de los gastos y la falta de 

alimentos. Los prejuicios aumentaron la insatisfacción popular contra el zar y en ese 

contexto tumultuado , los revolucionarios rusos acabaron  con el régimen zarista e 
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instalaron el régimen Socialista en el país. Las movidas tomaron las calles acompañadas 

por las huelgas de trabajadores urbanos y rurales en todo el país.  

 

En 1917 terminó el gobierno zarista. La Revolución comprendió dos fases distintas: 

La Revolución de Febrero que derrumbó al gobierno del Zar Nicolau II y buscó establecer 

una república de cuño liberal y la Revolución de Octubre - donde el Partido Bolchevique, 

liderado por Lenin,  derrumbó el Gobierno Provisorio e impuso el gobierno socialista 

soviético. 

 Esta revolución abaló al mundo y comprobó que las desigualdades y la concentración de 

poder de los estados podrían ser contestadas a través de las luchas sociales. 

 

Repercusiones mundiales –América Latina  

 

La victoria de la Revolución en Rusia mudó el imaginario revolucionario en América 

Latina. los países latinoamericanos, aún en fase de consolidación nacional, vivían 

convulsionados por las divergencias políticas entre conservadores e liberales, bajo el 

poder político y económico de los sectores agroexportadores.  La mayoría de la población 

sufría con la explotación, falta de empleos, educación y condiciones de sobrevivencia, 

además de los problemas socioeconómicos que aumentaron con los nuevos trabajadores, 

que pasaron a disputar el espacio social con los ex-esclavos y os emigrantes europeos que 

ingresaron a los países como mano de obra para la agricultura. 

 

La revolución rusa en 1905 y la masacre de los trabajadores y sublevados rusos se 

juntaron a las insatisfacciones locales en varios puertos y ciudades de América Latina .  

A partir de 1906 surgieron grandes movimientos de solidaridad con los revolucionarios y 

con las población rusa. 

 

En Brasil, se realizaron manifestaciones en los puertos de Santos y de Río de Janeiro. 

Innúmeras manifestaciones movieron las calles de las capitales brasileñas apoyando a los 

rebeldes rusos y contra las masacres. Un gran número de exiliados políticos y de 

inmigrantes huidos de la violencia llegaron a Brasil y a los demás países de América. 
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Junto a los exilados políticos, minorías revolucionarias llegaron a América. El contacto 

de esos inmigrantes con los operarios insatisfechos posibilitó la creación, en 1908, da 

"Confederação Operária Brasileira" (COB).   

 

La COB reagrupó a las organizaciones de Rio de Janeiro, Santos y São Paulo. Era 

fuertemente marcada por una orientación anarco-sindicalista e inspirada en la CGT 

francesa. La COB propuso la celebración del Primero de Mayo y realizó un gran trabajo 

de cultura popular (principalmente de arte, pedagogía y literatura) . 

 

A partir de 1917, con la participación de los trabajadores, la Internacional Comunista se 

integró a los movimientos operarios, con la eclosión de huelgas y asambleas sindicales. 

Pero el Estado adoptó de inmediato medidas violentas contra los sublevados.   

 

El impacto de la Revolución Rusa alcanzó también a Uruguay que atravesaba momentos 

agitados.  En Uruguay, el movimiento operario-social, aún incipiente cuestionaba el orden 

impuesto por las elites desde el fin del período colonial. Algunos grupos incorporaron las 

ideas de la Revolución Rusa. Surgieron en el país dos corrientes políticas: una basada en 

el periódico La Batalla, y la segunda, representada por el periódico El Hombre. 

 

En México, la Revolución contra Porfirio Díaz aproximó a los revolucionarios del campo 

y de las ciudades y el ala más radical adhirió a los principios ideológicos de la revolución 

rusa. En 1918, Emiliano Zapata enfatizó que “Nosotros y la justicia humana ganaríamos 

tanto si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa 

comprendiesen que la causa revolucionaria de México y la causa Rusa constituyen una 

causa de la humanidad y el interés supremo de todos los pueblos reprimidos”. En la misma 

carta, Zapata habla de la “analogía visible, del nítido paralelismo, de la absoluta igualdad 

entre el movimiento ruso y la revolución agraria en México”.  

 

El activista y teórico del movimiento anarquista mexicano, Ricardo Flores Magón, veía 

en el movimiento ruso de octubre el inicio de una gran revolución mundial. 

La Internacional comunista en México, entre 19 e 22, sirvió de estímulo para los 

enfrentamientos políticos, especialmente entre anarquistas e anarcosindicalistas 
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Llos movimientos de discordia se ampliaron en varios países latinoamericanos, como 

Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. A partir de la década del 20 las ideas 

difundidas por la Revolución Rusa se ampliaron e integraron las reivindicaciones de los 

trabajadores de varias categorías. Fueron fundados los Partidos Comunistas en Brasil e 

México. Además, permitieron que movimientos populares se confrontasen con las fuerzas 

dominantes.  

 

En Argentina, los efectos fueron inmediatos debido a la gran población formada por 

inmigrantes europeos que absorbieron con mucho más rapidez las ideas de la 

Internacional Comunista. El confronto con el gobierno fue violento. 

 

 En la región andina, en Perú y Bolivia, fue fundamental el desempeño de José Carlos 

Mariategui, divulgando el marxismo y el socialismo, con el apoyo de las poblaciones 

indígenas masacradas y explotadas desde la conquista europea. Se debe señalar el papel 

de Haya de la Torre con la creación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, 

APRA, en 1924, contra la dependencia de América Latina de la política imperialista 

norteamericana y europea.  

 

En Colombia, el impacto de la revolución rusa se hizo sentir en la plantaciones de banana 

en Santa Marta. Los trabajadores de esa área, en su mayoría descendientes de esclavos, 

se sublevaron contra la tiranía de los grandes propietarios. La población negra fue 

masacrada y ejecutada. Ese episodio fuei narrado en la obra “100 años de Soledad” por 

Gabriel García Marques.   

 

En Bolivia y Chile, los enclaves de Minería eran locales de explotación y violencia. Los 

mineros se sublevaron contra la tiranía de los propietarios y apoyados por la Central 

Obrera Boliviana (COB), iniciaron los movimientos de reivindicación y luchas políticas. 

Influenciados por el éxito ruso, los empleados mineros se rebelaron contra los 

propietarios de las minas de estaño y guano.  Esa violencia fue relatada en la obra de 

Domitila Chungara intitulada "Si me permiten hablar". 

 

Impactos sociales – Inmigración rusa 
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En América Latina los impactos de la Revolución Rusa alcanzaron todos los niveles, 

como el político, el social y el intelectual. los reflejos políticos fueron inmediatos. 

Huelgas fueron deflagradas por movimientos rebeldes, partidos políticos como el 

Anarquista, Anarcosindicalista, Socialista y Comunista, entre otras formas de 

manifestación. A nivel social, con la presencia de millares de inmigrantes, refugiados y 

exiliados políticos que llegaron a los países latinoamericanos. 

 

A partir de 1905, centenas de familias rusas llegaron al Brasil y otras ciudades 

latinoamericana, debido a la revolución popular contra el Zar Nicolau II que ordenara el 

masacre de los rebeldes y el exilio en Siberia. 

 

Brasil ofreció asilo político y protección para los perseguidos que buscaban refugio en el 

país, así como los demás países del continente. Refugiados y emigrantes rusos en busca 

de sobrevivencia llegaron en varios flujos migratorios. La llegada de esos inmigrantes 

contribuyó para la expansión de ideas libertarias y revolucionarias 

 En Brasil, los inmigrantes fundaron la Colonia de Nova Odessa.  

 

Además de los inmigrantes que buscaron reconstruir sus vidas debido a las revoluciones 

y la inestabilidad reinante en Rusia, los ortodoxos también buscaron las tierras 

americanas. Los primeros inmigrantes rusos, mayoritariamente campesinos sin tierra, 

fundaron, en el Estado de Rio Grande do Sul, un pueblo chamado Campina das Missões. 

 

En 1906, religiosos descontentos con las renovaciones al do antiguo credo"), resolvieron 

dejar el país para mantener sus creencias religiosas. Eran grupos formados en su mayoría 

por campesinos de todas las regiones de Rusia y que acabaron por establecerse como 

pequeños productores rurales en diversos estados brasileiros. En el Estado de Mato 

Grosso los staroveri se establecieron en una estancia donde continuaron cultivando la 

tierra en un sistema colectivo. 

 

El mayor flujo migratorio ruso fue en el período posterior a la Revolución de Octubre de 

1917, en los años de guerra civil en Rusia, y al año siguiente, refugiados rusos de la 

Revolución Bolchevique llegaron a las ciudades brasileiras, Argentinas, Uruguayas y 

Chilenas. Muchos fueron para Canadá o para los Estados Unidos. 
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En 1920, Rusos blancos (adeptos del zarismo),  provenientes de Crimea pidieron asilo lo 

Brasil. A partir de 1921 –Representantes de las diversas clases profesionales y sociales 

de la monarquía depuesta (padres, estudiantes, intelectuales, oficiales y soldados del 

ejército zarista 

 

Muchos de los inmigrantes rusos radicados en Brasil tenían cursos superiores y medios, 

por lo que ocuparon una buena posición social en  Brasil y consiguieron buenos empleos 

como ingenieros, empresarios, científicos, profesores y otros. Muchos establecieron 

residencia fija en Brasil. 

 

Los flujos migratorios persistieron durante el posguerra cuando millares de rusos, 

refugiados de la Revolución de Octubre en los países europeos emigraron para América. 

Cuando Europa fue ocupada por las fuerzas nazistas, los rusos que se habían refugiado en 

esos países inmigraran para a América, en gran número, para Brasil.  La inmigración 

prosiguió en el principio de los años 50 del siglo XX.  

 

Rusos exiliados en los países vecinos :Polonia, Estonia, Checoeslovaquia, Yugoslavia y 

China fueron obligados a emigrar. Se Juntaron a ellos los rusos que fueron obligados a 

trabajar para los alemanes y temían ser llamados de colaboradores de los alemanes, 

además de los militares rusos que desertaron –los "Displaced Persons" o Dislocados de 

Guerra. 

 

Fueron protegidos por las organizaciones UNRRA – "United Nations Relief na 

Rehabilition Administration" e "IRO Internatinal Refugee Organization". 

 

Esos emigrantes pasaron por los campos de refugiados en Austria y de allí, fueron para 

Brasil – "Ilha das Flores", en Río de Janeiro y "Campo Limpo" en San Pablo. 

Este movimiento migratorio se mantuvo intenso hasta la década del 50. 

 

Difusión de las ideas – José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre  

 

En el campo de las ideas, las influencias de la Revolución Rusa fueron intensas. Se 

destacan los marxistas peruanos José Carlos Mariátegui, considerado uno de los mayores 

intelectuales latinoamericano. Mariátegui defendió el concepto de un partido de masa que 
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no debería limitarse a un núcleo de cuadros ya probados,  él consideraba necesario un 

partido de clase proletaria, dispuesto a aceptar la disciplina de la Comintern.  

 

Ambos fueron grandes pensadores marxistas. A pesar de que Mariátegui se opusiese, 

Víctor Raúl Haya de la Torre, líder estudiantil en Perú, se aproxima de la esencia de sus 

ideas. Mariátegui se mantuvo fiel a sus ideas y apoyaba a los movimientos socialistas.   

 

Haya de la Torre, decepcionado con los pequeños partidos comunistas, fundó en 1924, 

cuando estaba exilado en México, la APRA -Alianza Popular Revolucionaria Americana 

- La idea era que la APRA, con su meta anti-imperialista, estuviese por encima de las 

clases sociales, incluyendo principalmente a la pequeña burguesía. En 1925, Haya de la 

Torre pasó un período en la Unión Soviética y buscó aproximarse de la cúpula de la 

Comintern 

 

Haya de la Torre se refirió reiteradas veces a Lenin y al ejemplo de la Revolución de 

Octubre. Compartió la idea de Lenin de Partido como herramienta disciplinada para 

conquistar 

 

Conclusión 

 

La Revolución Rusa convulsionó al mundo en las primeras décadas del siglo XX, con 

impacto considerable en la clase operaria de América Latina y se tornó un paradigma para 

las conquistas sociales. La introducción de nuevas ideas, ideologías, prácticas y 

representaciones políticas fueron fundamentales para el fortalecimiento de las 

reivindicaciones sociales. 

 

En plena I Guerra Mundial, con todas las atenciones apuntadas para Europa, América 

Latina pudo respirar mayor libertad. Los Estados Unidos estaban focalizados en las 

guerras europeas y los norteamericanos tenían interés en proyectarse en el continente 

europeo. 

 

En los años 1990, con la fragmentación de la URSS, inmigrantes rusos fueron contratados 

por Universidades y empresas brasileiras y obtuvieron visas permanentes.  Actualmente, 
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hay un movimiento inverso – el retorno - los rusos, emigrados, en diferentes épocas, de 

Rusia, son llamados en su tierra natal de compatriotas. 

 

Así, los países latinoamericanos ensayaron cambios políticos, económicos y sociales. La 

revolución Socialista, en Rusia, difundió en los latinoamericanos los ideales 

revolucionarios que ya estaban germinando. 

 

De esta forma, ideas, aunque incipientes fueron introducidas en un nuevo segmento social 

que asume el poder de contestación – los operarios. Las ideas revolucionarias, 

anarquistas, socialistas y comunistas. América quedó convulsionada. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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