
ANEXOS (ENTREVISTA)  
 

Entrevista a realizada el 16 de marzo del 2006 a Valeria Stepanova originaria de San 
Petersburgo Rusia, y  profesora del Centro de Aprendizaje de Lenguas, de la 
Universidad de las Américas Puebla. Acerca de la población civil rusa y el militarismo 
soviético. 
 
 
1._ La población civil soviética era informada acerca de las acciones militares 
soviéticas? 
 
 La población no era informada de las acciones militares en concreto, pero si se 

demostraba el militarismo soviético por medio de los desfiles en Moscú, muy pocas 

veces era informada la población acerca de las acciones militares en el exterior y cuando 

lo hacían, la información era limitada y se usaba la propaganda para exaltar acciones de 

ayuda a otros países, para justificar las intervenciones militares. 

 
2._ Considera que la política exterior de la Unión Soviética era imperialista? 
 
 Para mí y la información que se daba en Rusia en ese momento, no considero 

que fuera totalmente imperialista, ya que solamente mantenía una influencia en los 

países de Europa del Este. 

 
3._ ¿Cómo veía la población el gran militarismo de la Unión Soviética? 
 
 El militarismo en la Unión Soviética, era muy respetado y bien visto por la 

población civil, debido a que Rusia había siempre sido un país al que habían atacado 

enemigos externos, de tal manera que lo respetaban como una defensa en contra de 

posibles invasores. 

 
4._ ¿Existía el servicio militar dentro de la población como una obligación? 
 
 El servicio militar, siempre existió como una obligación para los hombres con 

una duración de 2 años y si querían ingresar a la armada, tenían que hacer 3 años, pero 



algunas veces algunos jóvenes no querían ingresar dentro de las fuerzas armadas, ya que 

había algunos tipos de abusos para los que recién ingresaban al servicio. 

 

5._ ¿Cómo era el sistema económico dentro de la población? ¿Era pobre la 
población? 
 
 No había una pobreza, los salarios eran parecidos y con el dinero se podían 

comprar diversas cosas que proveía el gobierno, algunas veces los salarios de algunos 

maestros o de un nivel académico mas alto,  era un poco mayor pero la diferencia era 

mínima. 

 
6._ ¿Se descuidaba la economía del país por la gran producción armamentista de 
la Unión Soviética? 
 
 Si afectaba a la economía, por que aunque los salarios eran iguales para todos, se 

ocupaba mucho dinero en la producción de lo militar, de tal manera que los salarios de 

la gente no crecían mucho, pero tampoco se llegaba a la pobreza, de tal forma que no 

afectaba a la gente por que todos tenían lo básico. 

 

7._ Se implantaba la ideología comunista a la población? 

 Desde muy pequeños en la escuela a los niños se les implantaba la ideología 

comunista y socialista, en donde los valores eran importantes de que debían ser los 

mejores, ser los primero siempre en todo, este sistema de enseñanza fue llamado 

“pioner” 

 

8._ ¿Cómo veía la población a Occidente? ¿Lo consideraban enemigo? 

 No lo veían así, dentro de la población no existía una rivalidad en contra de 

occidente 

 



9._ Consideró a la URSS como un poder mundial? 

 La Unión Soviética, era considerada un gran poder mundial, donde resaltaban 

los valores morales y un gran respeto al militarismo, por ejemplo el salario no ocupaba 

un sitio predominante para la población rusa, primero eran otras cosas más importantes, 

que era la de tener muy arraigados esos valores dentro de la población 

 

10._¿Por qué cree que la URSS se desintegró? 

 Hubo problemas grandes sobre la Unión Soviética, donde existió la baja 

economía, cambios muy drásticos con la Perestroika, lo que provocó muchas diferencias 

entre los países y no se respetara más la unión entre ellos, de tal manera que cada 

república no pudo contener más su adhesión a la Unión Soviética. 

 

 

 


