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Encuentro con periodistas 

El 16 de noviembre se celebró una reunión en Moscú con Svetlana I. Alliluyeva con periodistas 

soviéticos y extranjeros a petición suya. En su discurso, Svetlana I. Alliluyeva expresó su 

agradecimiento al Presidium del Soviet Supremo de la URSS por la restauración de su ciudadanía 

de la URSS y por otorgar la ciudadanía soviética a su hija Olga. 

 

Dijo que la razón principal de sus errores y conceptos erróneos fue su decisión de abandonar la 

Unión Soviética hace 17 años. 

 

La URRS era su ciega idealización del llamado mundo libre. Sin embargo, su experiencia personal 

en los EE. UU. e Inglaterra le abrió los ojos al estado real de las cosas y le pidió al gobierno 



soviético que me permitiera regresar a mi patria. Svetlana I. Alliluyeva rechazó resueltamente 

todo tipo de conjeturas y especulaciones difundidas en Occidente sobre su regreso a la URSS, 

como si estuviera bajo presión. Mi decisión de volver con mi familia, - declaró, - era sólo por 

motivos personales, humanos. No soy un político, ni lo he sido en toda mi vida. Una vez en este 

llamado “mundo libre”, yo mismo no fui libre ni un solo día. Allí caí en manos de empresarios, 

abogados, políticos y editores que cambiaron el nombre de mi padre. Mi nombre y mi vida en 

una mercancía sensacional. Mis acciones tocaba la CRA, que decía qué debo escribir y cómo 

actuar. 

 

Hablando de su hija menor, Svetlana I. Alliluyeva señaló que, como madre, tiene toda la 

responsabilidad legal y financiera de la vida y la crianza de su hija. “Solo en la URSS una hija 

podrá recibir la mejor educación, especialidad y un mejor futuro”. 

 Svetlana I. Alliluyeva respondió a las preguntas de los periodistas. (TACC). 

 


