
 
 

 

Svetlana Savítskaya y el primer paseo espacial femenino 
(1948, URSS- Rússia) 
 

Svetlana Savitskaya fue piloto y cosmonauta 

soviética. Después de 19 años del mítico vuelo de 

Valentina Tereskhova, en 1982 Svetlana fue la 

segunda mujer en viajar al espacio, y todavía 

volvería en 1984, cuando además hizo un paseo 

espacial que duró 3 horas y 35 minutos. 

Svetlana nació en Moscú, URSS, en 1948. 

Además de sus estudios reglados, estudió música 

e inglés. Su padre era un destacado piloto y 

comandante de las defensas aéreas soviéticas 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

Sin el conocimiento de sus padres, Svetlana 

comenzó a hacer paracaidismo a los 16 años. 

Cuando su padre se enteró la apoyó y un año 

después la joven ya había hecho muchísimo más saltos y los 18 años hizo dos saltos de 

récord, desde 13.800 y 14.250 m de altura. 

Después de graduarse en 1966 entró en el Instituto de Aviación Estatal de Moscú (MAI) 

donde en 1971 se licenció como instructora de vuelo. Después, en 1976 se graduó como 

piloto de pruebas y dos años después entró a trabajar como piloto de pruebas. 

Entre 1969 y 1977 fue miembro del equipo nacional soviético de aviación acrobática. En 

1970 ganó el campeonato mundial de acrobacia aérea pilotando un Yak-18. 

En 1979 participó en el proceso de selección del segundo grupo de mujeres cosmonautas 

de la URSS y fue admitida. En 1982 pasó sus exámenes. 

El 19 de agosto de 1982 voló al espacio por primera vez. Voló en la nave Soyuz T-7, junto 

con dos cosmonautas más, hacia la Estación Espacial soviética Saliut 7, donde permaneció 

8 días. Después bajó a la Tierra con una Soyuz T-5. 

El 17 de julio de 1984 despegó por segunda vez hacia el espacio, esta vez en la Soyuz T-

12, junto con dos astronautas más. El 25 de julio se convirtió en la primera mujer en dar un 

paseo espacial que duró 3 horas y 35 m. Volvieron a tierra el 29 de agosto. 

Estuvo a punto de hacer un tercer vuelo espacial varias veces pero por distintas 

circunstancias nunca se llevó a cabo. 

En la etapa final de su carrera como cosmonauta inició su carrera como política. Fue 

diputada y responsable de la energía durante varios años. En 1993 se retiró del cuerpo de 

cosmonautas. En su vida privada se casó y en 1986 tuvo un hijo. 


