
¿COMO ERA Y QUE PASO EN LA 
UNION SOVIETICA? 

Para contestar esta P.regunta habría que escribir varios 
libros. Pero con algunos datos, tal vez podamos aY,udor a com
prender lo que ha sucedido en aquel inmenso y lejano país. 

ALGUNOS DATOS 

NOMBRE OFICIAL: Unión de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas. 

DURACION: 69 años. Desde finales de 1922 hasta finales 
de 1991. 

COMO ESTABA FORMADA: por la unión de 15 repúblicas 
diferentes llamadas: 
Rusia Georgia Kirguizia 
Ucrania Usbekia Lituania 
Bielorrusia Turkmenia Letonia 
Azerbaiyán Tadzikia Estonia 
Armenia Kazaiia Moldavia 

POBLACION: Casi 300 millones de personas. 
TAMANO: 22 millones Y. medio de kilómetros cuadrados. 

Era el país más grande del mundo y abarcaba la sexta 
Rarte de toda la tierra firme. 

LARGO: De este a oeste unos 1 O mil kilómetros. De norte a 
sur unos 5 mil kilómetros. 

LIMITES: Colindaba con 12 países. 
RIOS: 150 mil ríos de más de l O kilómetros de largo. 

La plaza principal de Moscú, antigua capital de la Unión Soviética. 



IDIOMAS: 112 idiomas diferentes. El principal era el ruso. 
MONEDA: Rublo. 
CAPITAL: Moscú. 
PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE: petróleo, gas natural, 
· hierro, acero, avena, cebada, papas, trigo, leche de vaca. 

SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE: electricidad, ce
mento, níquel, hilo de algodón, cerdos, ovejas, carne, 
huevos, gueso, azúcar, tomates. 

Este es el mapa de la Unión Sovlétka. Lo que está en gris son las Repúblicas que 
se Independizaron. El resto, es la adual Comunidad de Estados Independientes. 

¿COMO SE FORMO LA UNION SOVIETICA? 
ALGO DE HISTORIA 

Año 1492: Rusia está gobernada por el rey o zar lván 
el Grande. Ese zar organiza a Rusia y lo convierte en un país 
poderoso. . . 

De 1682 a 1725: En esos años otro zar, Pedro el Gran
de, convierte a Rusia en un país moderno y de costumbres 
europeas. · 

De 1725 a 1900: Los zares no se contentan con do
minar únicamente el inmenso territorio de Rusia. Poco a poco 
van dominando otros territorios como Ucrania y Bielorrusia. 
Así es como se va formando el llamado Imperio Ruso. 

1905: En el Imperio Ruso hay un gran descontento con 
el gobierno. El zar es un dictador. La corrupción en el go
bierno es grande. Unos pocos son inmensamente ricos y la 
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A miles de kilómetros de 
las grandes ciudades, 
quedan pueblos que no 
han cambiado su forma 
de vida. En este pueblo 
de Buriatos, en Sil>eria, a 
orillas del lago Baikal, se 
usa más el camello que la 
motocicleta. 

mayoría de la 
poolación es in-

'''' .. . ........ mensa mente po-
bre. Miles de campesinos sufren hambre y los obreros son 
perseguidos/ El pueblo protesta de muchas maneras y las 
cosas camb'ian un poco. Pero por poco tiempo. 

1917: Estalla la revolución rusa. Una de las más san
grientas y dolorosas que se han vivido. Al mando de Lenin, 
los comunistas toman el poder y el día 7 de noviembre se or
ganiza la República Socialista de Rusia. 

De 1918 a 1922: La Revolución y el comunismo se van 
afianzando en Rusia. En muchos de los territorios y países 
vecinos el comunismo va conquistando el poder y se forman 
gobiernos parecidos al de Rusia .. 

1922: Se forma la Unión Soviética con Rusia, Ucrania, 
Bielorrusia, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Aunque se di
ce que fue una unión voluntaria, la verdad es que el partido 
comunista y el ejército se encargaron de mantener esa unión 
por la fuerza. 

1924: Fallece Lenin. A su muerte, es elegido jefe del par
tido comunista José Stalin. Con él se afianza una dictadura 
sangrienta, pues el partido es realmente el que �obierna. Su 

idea es engrandecer a la Union Soviética, 
ya sea voluntariamente o por la fuerza. 

De 1924 a 1936: La Unión Soviética 
absorbe a las repúblicas de Usbekia, 
Turkmenia, Kazajia y Kirguizia. 

1939: Empieza la Segunda Guerra 
Mundial. 

1940: El ejército de la Unión Soviética 
se apodera de las llamadas repúblicas 
Una muchacha de la república de Uzbekistán en la faesta del 
algodón. Los tiempos cambian, pero no las costumbres ni 
los vestidos. 



bálticas: Lituania, Letonia y Esto
nia, que pasan a formar parte de 
la Unión Soviética. 

Por último Rusia incorpora · 
también a la Unión a la repúbli
ca de Moldavia. Así se comple
tan las 15 repúblicas que forma
ron la Unión Soviética hasta el 
año 1991. 

Toda esa zona de la Tierra 
que ocupaba la Unión Soviética 
está poblada por más de 130 
nacionalidades distintas o sea 
por gente que tiene costumbres Esta señora borda igual a como 

:.l·f lo hizo su bisabuela y ese es su muy a I eren tes y que pertenecen orgullo. Vive tan lejos de la anti-
a más de 13 religiones distintas. gua capital de la Uni6n Soviética 

Cada Uno de esos grupos ha que cuando ella tiene las 12 del
día, en la capital son apenas las 

querido conservar sus costum- 6 de la mañana. 

bres y su religión. Y eso era imposible bajo la dictadura de 
la Unión Soviética. 

De 1940 a 1984: Se afianza el poderío político y 
militar de la Unión Soviética. A base de grandes sacrificios 
de la población, en el país se desarrolla la industria y la 
agricultura. Pero también hay grandes fallas que cada vez 
cuesta más ocultar. Sin embargo, el poder del partido 
comunista parece indestructible. Durante ese tiempo 8 países 
de Europa, 5 de Asia y 1 de América instalan gobiernos co
munistas. Además, muchos otros países se declaran aliados 
de la Unión Soviética. 

1985: Mijail Gorbachov llega al P.Oder como presidente 
de la Unión Soviética y empieza una reforma democrática que 
va a cambiarlo todo. A esa reforma se le llamó PERESTROIKA. 

¿QUE PASO DENTRO DE LA UNION SOVIETICA 
EN LOS ULTIMOS TIEMPOS? 

De 1985 a 1990: Gracias a la PERESTROIKA hubo una 
mayor libertad de opinar, elegir y decidir. Por eso se empezó 
a tambalear el comunismo, que sólo se podía mantener como 
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Ereván es la capital de la república de Arme
nia. Al fondo se ve el monte Ararat en donde 
se di¡o que están unos restos del Arca de Noé. 

dictadura. También se empezó 
a tambalear toda la Unión So
viética. 

Aunque se decía que la 
unión de las 15 repúblicas era 
voluntaria, la verdad es que era 
por la fuerza. Tanto así, que en 
la primera oportunidad las dife
rentes repúblicas declararon su 
independencia. Sin llegar a 
dividirse, cada_ república fue 
eligiendo ya libremente y por 
votación popular a sus presi-

dentes y diputados. uno ae los más populares fue el presiden
te de Rusia llamado Boris Yeltsin. 

De enero a iulio de 1991: A pesar de todo lo bueno 
hecho por Gorbachov, había mucho descontento contra su 
gobierno. Principalmente por la mala situación que se vivía. 
Eso no era nada nuevo para el pueblo soviético, pero ahora 
se podían quejar y podían criticar. Y eso hacía la mayoría. 
Otros, estaban descontentos porque con la PERESTROIKA 
habían perdido sus privilegios. Además, algunos grupos del 
ejército querían conservar su poder. 

Agosto de 1991: Los grupos descontentos y el ejército 
de la Unión Soviética dan un golpe de estado. Apresan al 
presidente Gorbachov. Sin embargo, el pueblo ruso, encabe
zado por su presidente Boris Yeltsin, se opone al golpe. Parte 
del ejército no quiere atacar al pueblo ruso y decide apoyar 
a Yeltsin. Después de varios días de resistencia y de incerti
dumbre, el golpe de estado fracasa. Gorbachov es puesto en 
libertad. Pero la Unión Soviética recibió un golpe de muerte. 

De setiembre a diciembre de 1991: En todas las 
repúblicas de la Unión Soviética crecen la desconfianza y la 
inseguridad. El intento de golpe de estado hace temer que en 
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Un te¡edor de alfombras de Turkmenistán. Esa 
república es famosa por sus alfombras telidas a 
mano. 

cualquier momento se pierda la li
bertad alcanzada. Por esa razón, 
las diferentes repúblicas se apresu
ran a declarar la independencia. 
Las primeras en hacerlo fueron las 
repúblicas bálticas de Lituania, 
Letonia y Estonia. Es decir, que 3 de 
las últimas fueron las primeras. 

Diciembre de 1991: Final
mente . todas las repúblicas de la 
Unión Soviética se declaran inde
pendientes. La Unión Soviética de¡a 
de existir el día 30 de diciembre de 

1991. En su lugar, 11 de las repúblicas acuerdan formar la 
COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES, conocida 
como CEI. Las 3 repúblicas bálticas y Georgia se separan 
completamente. El presidente Gorbachov pierde su manda
to, pero le queda la gloria de haber sido el que arriesgó el 
cambio para que todos los pueblos 
de la Unión Soviética recobraran 
su libertad y su independencia. 
Empieza una nueva historia. 

Es de confiar que con libertad y 
respeto estos pueblos se lleguen a 
unir en una alianza nueva. En una 
alianza basada sobre el respeto y 
la cooperación. Pues la humani
dad entera anhela y se afana por 
encontrar un nuevo camino que 
nos lleve a la paz con el mundo y 
con el Universo entero. 

En la República de Georgia muchas personas 
llegan a edades muy avanzadas. Estos dos se
ñores I untos tienen más de 240 años. 




