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1.        Lea los siguientes textos y conteste las preguntas  

La vida del consumidor soviético es ante todo una lucha contra la escasez. Los soviéticos 

denominan déficit (…) 

Hay muchas maneras de cubrir este déficit. La primera forma es tener privilegios. Los soviéticos 

dicen “tener acceso” (…) El hecho de ejercer funciones de autoridad (en el seno del Partido, en 

los órganos del Estado) da derecho a acceder a circuitos especiales de distribución, donde los 

privilegiados pueden acceder a productos de calidad superior, que no se pueden encontrar en 

otro sitio, a bajos precios y sin necesidad de largas colas de espera (…)  

El “Déficit” o la falta de abastecimiento en la URSS  

B. Kerblay, M.Lavigne. Les Soviétiques des années 80. 1985 

 

El volumen de bebidas alcohólicas consumidas en el país ha crecido sin parar durante veinte 

años. En 1980 se consumen 8,7 litros de alcohol (calculado en alcohol puro) per cápita, es decir, 

dos veces y media más que en 1960. (…) 

Basándose en diversos sondeos, hoy hay de 150 a 160 millones de bebedores en el país. 

Alrededor de 20 o 30 millones abusan del alcohol y, de ellos, 5 o 6 millones son alcohólicos 

crónicos (…) De manera general, 2,7 millones de personas han sido sancionadas por delitos 

relacionados con el alcohol. 

     Artículo sobre el consumo de alcohol en la URSS. 

Lev Mirochnitchenko en Ogoniok, nº 39, septiembre de 1988 

 

1.1. ¿Cómo consideras la situación social en los últimos años de la URSS? 

 

1.2. ¿Por qué crees que en la URSS se potenciaba la industria de base frente a la de 

consumo? 

 

1.3. ¿Tiene algo que ver con la época de Stalin? 

 

1.4. ¿Quién disfrutaba de privilegios con los soviéticos? 

 

1.5. El primer texto es de 1985 quién sube al poder en ese año 

 

1.6. ¿Qué dos reformas hace y para qué las hace? 

 

1.7. ¿Al final qué le ocurre a la URSS? ¿Por qué  consideras que fracaso el modelo 

soviético? 
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SOLUCIÓN  

1º. Es una situación muy delicada, donde la pobreza material es una realidad para un gran 

número de ciudadanos soviéticos. Además la masa que vivía austeramente veía como sus 

dirigentes tenían toda clase de privilegios a pesar de argumentar que se hacía una política 

socialista para eliminar las clases sociales.  

La falta de alternativa política y la ausencia de una oposición organizada llevaban la 

frustración colectiva a soluciones individuales, no pocos soviéticos cayeron en el 

alcoholismo enfermedad ya muy extendida por aquellas latitudes. 

2º. La industria de base buscaba mantener las grandes producciones industriales y 

especialmente la industria armamentística. En el país del socialismo real la producción de 

tanque o aviones era prioritaria frente a la producción de bienes de consumo (calzado, 

vestido, vivienda…), lo que explica la austeridad a la que estaba avocada la población.  

3º. Sí, Stalin implantó la economía planificada a través de unos planes quinquenales que 

buscaban como objetivo prioritario la industrialización del país y relegaban a un segundo 

plano la lucha por la calidad de vida de los soviéticos. 

4º. Los miembros del PCUS. 

5º. Mijaíl Gorbachov  

6º. La Perestroika tenía dos caras, la destinada a  reconvertir la economía y hacerla viable y  

por otro lado la vía política que buscaba desmantelar el régimen de partido único. La otra 

reforma fue la Glasnost  o transparencia informativa que era un paso imprescindible para 

alcanzar la libertad de prensa y la democracia.  

Este proceso de apertura afectó a la política exterior que se hizo más pacifista y más 

económica, resultando por tanto un repliegue de las posiciones soviéticas en el mundo y la 

caída del muro de Berlín y los regímenes comunistas de Europa del Este. 

7º. Tras el hundimiento del muro de Berlín (1989) todo el mundo apreció que el deterioro del 

bloque soviético era muy profundo, sólo dos años después la Unión Soviética se disolvía 

dando lugar al surgimiento de 15 naciones independientes. 

El alumno debe argumentar qué razón o razones explican más el colapso soviético desde su 

punto de vista. Deben desarrollar argumentos partiendo de una o varias de las siguientes 

ideas: 

 Las tensiones nacionalistas en la URSS. 

 La carrera armamentística que agota la economía de la URSS. 

 El anquilosamiento económico de la economía planificada. 

 La falta de libertades políticas del pueblo soviético. 

 Las duras condiciones de vida de los soviéticos. 

 Los sectores comunistas más ortodoxos e inmovilistas. 
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 La falta de apoyo popular a la Perestroika. 

 La acción de Boris Yeltsin a favor del proceso. 

 El recurrir a créditos exteriores perdiendo así la independencia.  

 Cualquier otro argumento real y fundado sobre el tema. 

 


