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ace cinco años escribíamos en estas mismas
columnas ( Revista de Marina set - oct . de 1975) un
artículo que ll evaba el
mismo título. Este es permanente, tal
como lo es la amenaza de l marxismo leninismo .
El objeto de éste es apreciar
cuánto ha avanzado la Unión Sov iét ica
en su Plan de Domin ación Mundial y
analizar las perspectivas futuras.

LA ESTRATEGIA DE DOMINACION
MUNDIAL POR EL MARXISMO
La Unión Soviética fue tradicionalmente un imperio continen tal ,
situado en Eurasia, la mayor reunión
de tierra firme en el planeta. T rad icional ha sido también el interés de esta
potencia en realizar un expansion ismo
continental, desde los tiempos de los
zares q ue llegaron de J<iev a Vladivos tok, viéndose fortalecida esta acción
con la ll egada del marxismo al poder,

que lo convirtió en un anexionismo
ideo lógico practicado a nivel mundial .
El resultado de es te expansionismo
histórico, que ha intentado desde
escapar a posiciones insulares hasta
obtener la hegemonía del mundo, varía desde algunos fracasos rotundos en
el pasado hasta grandes éxitos en el
presen te. La perspectiva del tiempo
demuestra esta realidad, que se puede
reforzar con dos citas históricas de
hombres competentes en la materia:
Winston Church i ll llamaba a esta potencia "el gigante de las narices tapadas", por la facilidad con que era posi ble bloquear su comercio y asfixiar a
toda la nación rusa, bastando para el lo
con emplazar una flota inglesa a la
sa lida del Bósforo (mar Negro) y otra
fuera del Kattegat (salida del mar
Bál ti co); el General George Keegan ,
uno de los últimos jefes de Inteligen cia de la Fu erza Aérea de EE .UU ., dijo
que el 75 ¾ de las flotas del mundo
entero podría ser destruido en horas
por el poder combinado, aéreo y nava l,
de los soviéticos.
Se analizarán aquí las zonas
actuales de conflicto creadas por el
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expansionismo 5oviético y sus avances
concretos e intenciones, que explican
el increíble cambio estratégico a nivel
mundial observado claramente en las
diferentes declaraciones ce Churchill
y Keegan, situación que indudablemente alcanza también a Chile por la
creciente presencia rusa en el Pacífico,
Atlántico Sur, Drake y Antártica, lo
que está enmarcado en el gran despliegue del poder naval soviético, cuyo
principal gestor es el Almirante
Gorshkov.

ZONAS ACTUALES DE CONFLICTO
1. Oriente
Japón juega hoy día un papel
paradojalmente curioso en la estrate gia mundial . En efecto, esta nación
representa actua lmente el principal
baluarte de Occidente en la zona as iática contra la expansión del comunismo. Es , en cierto sentido, un portaaviones indestructible que obstruye el
acceso de la U.R.S.S. al Pacífico,
impidiéndole avanzar hacia la costa
occidental de los EE.UU. o moverse
con facilidad rumbo al sur, en dirección al océano Indico y a los recursos
petroleros del go lfo Pérsico . En estos
momentos, que EE.UU. reorganiza y
altera el despliegue de sus fuerzas
navales debido a las crisis de Irán y
Afganistán, destaca más aún la posi ción estratégica de Japón como llave
maestra para la defensa del Pacífico
occidental.
Los puntos estratégicos que hacen importante a Japón son: El mar
de Okhotsk, ubicado al este de la
U.R .S.S, es prácticamente un lago
sovi e tico ya que está rodeado por sus
te rritorios, salvo la isla japonesa de
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Hokkaido, que es el único punto no
soviético en su contorno. Desde este
mar los submarinos nucleares soviéti cos Delta , cargados con misiles bal ísti cos intercontinentales, pueden lanzarlos tranquilamente contra Estados
Unidos.
Las islas Kuríles, ubicadas al
sureste del mar de Okhotsk, reclama das por Japón pero en poder de Rusia,
sirven de base para reabastecimiento
de los bombarderos Backfire, de largo
alcance y destinados recientemente al
lejano Oriente, y desde allí atacar en
el Pacífico las Filipinas y Hawai .
Actualmente se estima en 17 el nú mero de estos aviones en el extremo
oriente de Asía, amenazando seria mente la Séptima Flota de los Estados
Unidos.
El estrecho de La Perouse forma
parte de la I ínea de navegación sovié tica de Vladivostok hacía el puerto de
Petropavlovsk, base de submarinos
frente al Pacífico . Sí EE.UU. y Japón
toman el control del estre cho cortarían esa I ínea. Dada la importancia de
dicho mar, unidades norteame r icana s
y japonesas entran una vez al año en
él como demostración de qu e es e mar
sigue estando abierto.
Pero aún hay más ventajas estratégicas de Japón; si se niega el paso a
los buques rusos por el estrecho del
Tsugaru, ubicado entre Hokkaído y la
isla principal llamada Honshu, cerran do además el estrecho de Corea, entre
Japón y Corea del Sur, toda la flota
soviética del Pacífico que tiene su base
en V ladivostok podda quedar embotellada en el mar del Japón .
En el frente interno, Japón no tie ne mayores problemas con una econo -
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mía florecien te, pese a algunas dificultades en su cuenta corriente exterior,
y una gran estabilidad en lo político,
todo lo cual le permite contar con una
base sólida para conducir sus relacio nes internacionales.
Finalizadas las elecciones generales, ha salido fortalecido el Partido
Liberal Democ rático, que obtuvo una
amplia mayori'a en ambas ramas del
Congreso, aumentando su control
sobre ambas cámaras, lo que le per mite seguir gobernando el país como
lo ha hecho en los últimos decenios.
El Partido Comunista es poco influyente en esta nación.
Este triunfo le permitió, además,
designar como Prim er Ministro al Sr .
Zenko Suzuki, quien estuvo en Chile
como invitado oficial del gobierno. El
problema más importante que tendrá
que solucionar el nuevo gobierno será
el incremento de las Fuerzas de Autodefensa, lo que tiene repercusiones
internacionales. La dificultad de este
asunto radica en que Japón consti tu cionalme nte (Capítulo 11, Artículo
9) re nuncia a la guerra como derech o
soberano para resolver disputas internacionales .
Esto ha originado que no tenga
Fu erzas A rmadas, sino só lo Fuerzas de
Auto defensa, y su financiamiento no
supera el 1% del P.N .B. A esto se
suma la mentalidad de posguerra del
pueblo nipón, que nada quiere con el
tema de la defensa. Sin embargo, en
los últimos tiempos, a raíz de la cris is
de Irán y fundamentalmente la invasión soviética a Afganistán, la ciudada nía ha comenzado a discut ir y a preocuparse del asunto defensa nacional.
EE .UU . presiona al gobierno japonés'
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para que incremente su presupuesto
de autodefensa e igua l cosa hace China.
En los últimos días el nuevo Congreso
resolvió aumentar sus gastos de defen sa, faltando concretar en qué porcen taje se incrementará. La otra pos ibil idad que se ha estudiado es la creac ión
de un Cu erpo de Guardacostas Común
para los miembros de la Asociación
del Sudeste Asiático , financiado por
el Japón. Esto permitiría a este país
mejorar la seguridad de esta conf li ctiva zo na , sin faltar a la impos ic ión
constitucional.
11 . Sudeste asiático
En Viet -Nam es donde la U.R.S.S.
ha obtenido sus mejores éxitos en la
década del 70, dejando una amarga
lección para Occidente. Lo ocurrido se
aprec ió con suficiente ant icipació n, y
sin embargo se obse rvó impasible el
desarrollo y co nsolidación de esta
derrota . Ya en la década de l 50 se
enunció la "teoría del dominó" en la
presidencia de E isenhower, que expl icaba claramente la necesidad de defender Viet-Nam del Su r, porque su caída
traería consecuentemente el derrum be,
uno a uno, de los demás países del
sudeste asiático. En esa época se rid icu li zó la idea asegurando que Viet -Nam
sólo pretendía su independencia .
Hoy día, siete años después del
retiro de EE.UU., no só lo ha caído
Vi et- Nam del Sur , sino además Lao s y
Camboya, y Thailandia es atacada;
más all á están Malasia, Singapur y Bir mania, todos países militarmente débi les que cubren un flanco de la India.
De manera q11e Vi et -Nam del Sur es
aho ra el mejor satélite de la U . R.S.S.
en esa área desde donde se expande
uno de los tantos tentáculos soviéticos
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en el mundo. Actualmente, la Unión
Soviética cuenta con la impresionante
base de Cam Ranh, equipada previamente por los norteamericanos con los
últimos adelantos de la ingeniería militar y abandonada en 1973.
Las facilidades obtenidas en este
país pueden otorgarle al comunismo
nuevos y excelentes puertos que compensen las actuales desventajas en
Vladivostok.

A SEAN
L a Asociación del Sudeste Asiá tico (ASEAN), está in tegrada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Sin gapur y
Thailandia. Es este último país el que
se ve como más próximo objetivo de
Vi et- Nam del Sur.
Thailandia está iniciando una
nueva etapa en lo poi ítico-eco nómico,
ya que por primera vez se logra un
gobierno conocido como de Unidad
Nacional, nacido de una integración
cívico -militar. Bajo el General Prem Tinsulanond como jefe de gobierno,
hombre de reconocida idoneidad por
todos los sectores poi íticos, ha iniciado una poi ítica de economía social
de mercado, entregando al Estado un
papel subsidiario y abriendo sus fronteras económicas al exterior, aprovechando las ventajas comparativas derivadas de la abundancia de recursos
naturales y de la mano de obra barata
existente.
Este país se suma así a las polí ticas de desarrollo económico de Corea
del Sur, Singapu r, Hong-Kong y
Taiwán, quienes a su vez habían segui do el ejemplo de la poi ítica económica
implantada por Japón con pleno éxito,
mucho tiempo atrás.
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En sus relaciones internacionales,
Thailandia se ha convertido en I íder
dentro de la ASEAN, con una postura
dura contra el expansionismo soviético representado en esta área por
Viet-Nam, obteniendo últimamente
que Indonesia y Malasia cambien su
posición indecisa y moderada frente a
este problema . Con ello se ha logrado
que toda la ASEAN considere a Hanoi
como su principal amenaza y a China
como un factor moderador.

111 . Centro América y el Caribe
Centro Am érica es otra zona de
evidentes avances del expansionismo
soviético, cuya base de operaciones es
Cuba . Desde este país se suministra
entrenamiento, fondos, asesoramiento
y a veces armas a las fue rzas de izqu ierda del continente, que luego se trans forman en guerrillas urbanas y posteriormente en ejércitos regulares para
después goberna r los países bajo el
alero ruso . Nicaragua es el segundo
paso concreto que da Rusia en esta
zona, pero ahora en tierra firme. Cuba
tiene ya dos bases en este país; una de
ellas en Montelimar y la otra en el
sector norte, en un lugar llamado La
Mía, cerca de la ciudad de Este\ í.
Actualment e hay tres países moderadores en esta conflictiva zona, y
hacia ellos se encamina la acción del
comunismo. El Salvador es el objetivo
que está siendo atacado, con una
cuota de cincuenta muertos por día
este año . La Junta impuesta por
EE.UU. ha iniciado un cambio, pero
gradual, que permitiría eliminar injusticias sin cambiar el sistema. Esto no
interesa al comunismo· tácticam ente
le conviene que las d~sigualdades s~
mantengan hasta que se haya generado
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presión suficiente para cambiar el rég imen. C ronológicamente, lo s próximos
objetivos ser ían Guatemala, donde lo s
militares son más fuertes que en El
Salvador y por lo tanto un ob jetivo
más difíci l, y luego Hond uras, pero no
en un futuro muy próx imo. Estos tres
países han aprendido la lección de
Nicaragua y actualmente enfrentan en
conjunto la acción del castrismo.
Otra vía qu e usa el marxismo
para penetrar en esta zo na es la OLP ,
cuyo I íder, Yasser Arafat, reconoció
su participación en la revolución de
Nicaragua y actua lmente entrega armas
y adoctrinamiento guerrillero en El
Salvador. M antiene relaciones diplomáticas con Nicaragua, Cuba, M éx ico
y Perú, e intenta lo m ismo con Brasi l .
Argelia es otro país que podría inten tar influir en las naciones de l área.
En el Caribe la acc ión de Fid el
Castro no es menos activa.
Su obra le permite lu cir co n orgullo u n país como Grenada ba jo su
total dominio, el que incluso ha exten dido sus víncu los hasta L ibia, nación
africana muy publicitada en estos días
(junto a su Coron el Jaddafi) por su
capac idad exportadora de terrorismo,
qu e la convierte en homóloga de
Castro. Este, a su vez, aprovec ha la
oportunidad que le presenta la fiebre
de la descolonización e independencia
(muy fomentada por el marxismo),
con su consec uente aumento de regí menes nuevos y gobernan t es in expertos, para efectuar su acción de infi ltración. En Grenada , por ejemp l o, hay en
la actualidad soldados cubanos. El presidente de este país, que fuera co lon ia
británica, Maurice Bishop , l íder del
movimiento Nu eva Joya , dice que
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necesita este re fuer zo para defenderse
de una posible invasión del der rocado
Eri c Ga iry. Bajo el lema de "El pueblo
armado es garantía de democracia",
Bish op, con su Primer Ministro Benad
Caard, mantiene en su país a cincuenta instru cto res cubanos para entrena miento militar y 250 t écnicos.
La is la San Vicent e, independ izada sólo en 1979, se manti ene libre
de cu banos en su territorio, pero existe allí un grupo leninista qu e traba ja
m uy bien bajo la condu cc ión de Ralph
GonsalvEz, 1 íder de sólo 33 años qu e
ya ha log rado el 14º/o de los votos . Su
admiració n por Castro la demuestra
manteni endo en su sede centra l u n
retra to de és t e más grande que el de
L eni n.
En la isla Santa L ucía gobierna el
Part ido L abo1· ista , per o presionado
po r la izquierda, qu e ya ha enviado a
Grenada la canti dad de 250 jóve nes
para recibir adoctr in amient o poi ít ico
y militar de los técnicos y asesores
cu banas.
En la Dominica gobierna Oliver
Serap h in, co n la oposición de Atherton
M art ín y Ro sie Dougl as , dos homb res
que por sus indisimuladas simpatlas
por Castro abandonaron sus cargos de
ministros de Sera phin.
Ca stro di jo en La H abana, en la
confe rencia de países no ali neados:
" Mantendré hasta el último la luc ha
anti impe ria li st a de los pueblos del
Car ibe, especia lm en t e en Pu erto R ico ,
Bélice, Guadalupe, Martin ica y Guy ana" . Di cho sea de paso, este último
país es la actua l base de reaprov isi ona miento de aviones qu e participan en el
puente aéreo permanente entre L a
H abana y diversos pa1ses afr icanos.
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1V. Medio Oriente
Los problemas del Medio Oriente
se mantienen concentrados básicamen te en las áreas de Irán , lrak , Israel con
el mundo árabe, e India, que juega un
papel táctico de apariencia neutral.
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1rá11. Esto puede acarrear graves conse cuencias, ya que para nadie es desconocida la poi ítica de expansión de la
U . R.S.S. y su interés por controlar el
golfo Pérsico, lo que se ha acrecentado
últimamente por la crisis mundial de
petróleo y la evolución energética del
bloque soviético .

Afganistán
La situación en Afganistán conti núa sin variaciones de importancia, a
excepc ión de pequeños focos de lucha
entre fuerzas rebeldes afganas y soviéticas. Si se mira objetivamente, se puede apreciar que los rebeldes ganan
terreno lentamente. As í se ha podido
estimar por la rebelión que intentó
una pequeña parte de las fuerzas afganas "leales" al actual gobierno, que
aunque fuera aplastada rápidamente
por las fuerzas soviéticas, demuestra
claramente que en la medida que transcurre el tiempo y se desarrollan los
acontecimientos, más crece el descontento en las Fuerzas Armadas de Afganistán.
Un aporte valioso a esta lucha es,
sin lugar a dudas, la declaración hecha
por el rPy afgano Zaher Shah, quien se
mantiene desde hace varios años en el
exi lio; manifestó su total apoyo a las
fuerzas rebeldes, agregando que si
decidiera intervenir no lo haría con el
propósito de instaurar nuevamente
un régimen monárquico, sino para
devolver la l ibertad a Afganistán. Esto
constituye un golpe sicológico que
contribuiría enormemente a engrosar
las filas de los rebeldes afganos.
La crisis afgana se complica más
aún, debido a que los países aliados
110 han definido bien su poi ítica a se guir; la falta de una respuesta común
ha sido más notoria que en el caso de

La última reunión cumbre de las
potencias, efectuada en Venecia, dejó
muy clara la falta de unión existente
en el problema poi ítico, que afecta
más directamente a Afganistán, ya que
ex istió toda clase de divergencias en
cuanto a la acción a seguir por parte
de este sistema trilateral en lo refe rente a la expansión soviética, claramente materializada en dicho país.
Quedó de manifiesto la falta de apoyo
a los EE. UU. por parte de los aliados
europeos, lo que podr ía traer consigo
graves consecuencias a Europa, Asia y
al mundo en general.
Por otra parte, los soviéticos con sideran que la intervención de los
EE .UU . en el caso de Afganistán sólo
podría empeorar más la situación, ya
que, según la TASS, EE.UU . sueña con
apoyar a los rebeldes en una región
cualquiera del país, para así poder
anunciar la creación de un gobierno
provisional al que podrían ayudar las
naciones aliadas. No hay que olvidar
que con esto podría llegarse a una
división de este país, lo que de todas
maneras sería un gran paso dado por
el expa nsionismo soviético. Esta divi sión de pai'ses ha sido una acción más
del cerebro soviético, moviendo a los
países occidentales como "zombies"
que venden su alma al d iablo; podemos
recordar Irlanda, Corea, originalmente
Vi et - Nam , 1ndia, Paquistán, Alemania . etc.
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Irán
La liberación de los rehenes ante
la firme posición del nuevo presidente
de los EE.UU. ha creado una confusa
situación interna en Irán. Anterior mente, el gobierno había sufrido ya
dos complots; en el último, el jefe de
la Fuerza Aérea, General Mehdiyán,
planeaba incluso bombardear la casa
de l<home ini en Teherán, la oficim: de
Bani - Sadr, el aeropuerto, el seminario
teológico, etc.
Por otro lado, Bakhtair trabaja
activamente desde París para volver a
tomar el poder, aunque no para restaurar la monarquía como cuando fue
ministro del Sha, sino para una democracia nacional. Otro que trabaja para
derrocar a l<homeini es el General
Oveisi, qu e en I rak y Egipto entrena al
Ejército de Liberación de Irán , que ya
cuenta con siete mil efectivos.
El país tiene una inflación del

40¾ .
E I gobierno ha dado de baja a 12
mil hombres de las FF . AA, aparte de
las ejecuci ones, lo qu e demuestra la
desconfianza total en los propios ejércitos. Los frecuentes enfrentamientos
fronterizos con I rak derivaron ya en
una guerra, debiendo recurrir a sus
FF.AA. bastante debilitadas por las
constantes purgas internas, lo que
hace prever que las organizadas
FF .AA. iraquíes puedan pasar de una
guerra planeada como de objetivo
limitado a una de objetivo total, lo
que provocaría la caída de l<homeini
y su presidente Abolhassan Bani - Sadr.

lrak
Nación árabe con lazos muy fuertes con la U nión Soviética, país con el
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cual en abril de 1972 suscribió un t ratado de amistad y en 1979 uno mili tar, que le asegura asistencia en esta
materia. L a cooperació n entre estos
dos países no se limitó al plano de
meras declaraciones, normales en los
tratados. Expertos soviéticos han
co nst ruido
varias bases aéreas y
nava les que dan a la U.R.S.S. fácil
acceso a los centros estra t ég icos del
Medio Oriente, entre los que se destacan Kuwait, los Emiratos Arabes y
Arabia Saudita.
1 rak ha criticado recientemente a
la Unión Soviética por la invasión de
Afganistán y ha habido un considerable enfriamiento en sus relaciones en
los últimos meses. Esta posición, sin
embargo, no ha sido obstáculo para
seguir recibiendo armas soviéticas.

Por lo tanto, si en la guerra
iraqu í - irania el primero es el v icto rioso, traería probablemente como resul tado que el régimen iranio desaparezca; a primera vista sería una victor ia de EE.UU., es decir, de Occidente,
pero ¿en qué situación quedaría el
golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz
si es controlado por lrak, país tan
al legado a la Unión Sov iética?

Israel
El confl icto árabe - israelí se agudizó por la declaración de Israel de
nombrar a Jerusa lén como su cap ital ;
el repudio internacio nal ha sido abru mador y directo; la OLP está salien do favorecida con esta situac ión y
pon iendo en crisis al gobierno de
Begin.
L a renuncia del jefe del organismo de seguridad "Shin Bet" se ha
sumado a los problemas del frente
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interno que encara Begin. De mantener Israel su intención respecto de
Jerusalén, existirán pocas posibilidades de bajar la actual tensión.

India
La India juega un papel de equili -
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brio desde una posición aparentemente neutral, pero con una clara
inclinación hacia la Unión Soviética.
Se estab leció el eje India - U . R.S.S. ,
que se ve obstaculizado por el eje
Pakistán - China, ninguno oficialmente
establecido ni reconocido.

EL PODERIO MILITAR ARABE

16 Divisiones

2000 tanques
500 aviones

SUDAN

LAS DIVISIONES HAN SIDO CALCULADAS SOBRE LA BASE D E 3 BRIGADAS
O FORMACIONES E QUIVAL E NTES POR DIVISION

OBJETIVOS DEL EXPANSIONISMO
NAVAL SOVIETICO
Para estudiar las intenciones del
expansionismo marítimo soviético, es
necesario conocer las razones que lo
mueven y las personas que han tenido
fundamental participac ión en el logro
de esta poi ítica - estratégica naval.
Mirando retrospectivamente, vemos en la historia de Rusia que ya
en el siglo xv11 el zar Pedro el Grande

tenía un claro concepto de la importancia del poder naval, al decir: "Toda
potencia que posea solamente un ejército, tiene sólo un brazo; quien posea
una marina, tiene los dos" . Pese a esta
vis ión, Rusia a lo largo de su historia
ha sufrido de altos y bajos. Es importante determinar si la actual expansión
se debe a una reacción defensiva fren te a una supuesta amenaza de los
EE.UU . y demás países de la OTAN o
s1, por el contrario, representa una
poi ítica expansionista que después de
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la crisis provocada por la presencia de
misiles soviéticos en Cuba, en 1962,
toma nota de la utilidad de la fuerza
naval para extender la inf luencia y el
poder comunista por el mundo . Anali zando el programa soviético de construcción de buques de guerra del
pasado decenio, se observa que prevaleció la tendencia defensiva. Hoy en
día, sin embargo, la Armada soviética
es la segunda más poderosa del mundo
detrás de la de EE. UU., superándola
incluso en algunos aspectos. Se reconoce que el arquitecto de esta transformación ha sido e! Almirante Sergei
Georgevitch Gorshkov, designado Comandante en Jefe de la Marina soviéti ca por Kruschev, al ser depuesto el Al mirante Kuznetsov en 1956. Este
nuevo Almirante comprendía perfectamente la utilidad que puede tener
una marina poderosa para conducir
una poi ít ica exterior a escala mund ial,
apoyar a los países amigos, desarrollar
su poderío económico y colabora r con
la expansión del comunismo, y hábilmente supo encontrar la valiosa ayuda
del Partido Comunista de la U.R.S.S.
Uno de los espectaculares ejerci cios navales realizados bajo el mando
de Gorshkov fue el denominado
OKEAN 11, en abril de 1975, en el que
las Fuerzas de T areas Nava les sov iéti cas fueron desplegadas simultánea mente en el Atlántico, Mediterráneo,
el Caribe, el mar del Japón y el océano
Indico . Los buques de guerra soviéti cos contaron con apoyo aéreo en
Cuba, Guinea y Somalía. Desde ese
momento el incremento naval sovié tico ha continuado en forma cabal,
con un especia l énfasis en la construc ción de portaaviones y submarinos. El
alcance de la inf luencia estratégica
soviética, que se ha extendido a An -
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gola y otros lugares de A frica, ha proporcionado a la Marina rusa un nuEvo
acceso al Atlántico Sur y al océano
Indico, amenazando de este modo la
ruta marítima del Cabo, de vital
importancia para Europa occidental.
Sin embargo, un aspecto extre madamente importante, aunque a me nudo dejado de lado en este aumento
meteórico del poder naval soviético, es
el continuado énfasis puesto por Moscú en la expans ión paralela de las flotas mercante, pesquera y de releva miento oceánico_ Estas flotas auxi li ares están todas bajo el control centralizado de la Armada soviética. Tienen
su propia estructura y personal de la
Marina es asignado a estos servicios.
De acuerdo a lo mani f estado por
el Almirante Gorshkov, las f lotas mercante, pesq uera y de releva mi ento son
indispensab les para el desar rollo de su
poder naval . En un aniversario de la
Marina soviética manifestó públicamente que "el transporte marítimo, la
pesca y la investigación científica en el
mar son parte del poder naval de la
U.R .S.S ." .
Estas flotas de buques mercantes,
"trawlers" y buques de relevam iento
proporc ionan m u ch o más que t ransporte comercial, pescado y datos cien tí fi cos para la economía soviét ica.
Principalmente, ellas desempeñan un
rol estratégico para lograr los anunciados cbjetivos sov iéticos de supremac ía
marítima mundial y para promover la
política extranjera a escala mundial.
T ácticamente, estos buques son
utilizados como flo t il la de vanguard ia
para los buques de guerra, establecie ndo puertos y explorando fondeaderos
y puertos que a veces están vedados a
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las unidades regulares de la flota soviética. Las visitas de la marina mercante
y sus servic ios auxiliares conducen frecuentemente a la provisión de facilidades en tierra, posibilitando de esta
manera la eventual entrada de un ida des navales. Otro aspecto relac ionado
con estas visitas es el papel que desempeñan en el establecimiento de acuerdos pesqueros , por medio de los cuales
la U.R.S.S . puede evadir convenciones
internac ionales vagamente redactadas.
Se tiene conocimiento que Rusia
coopera en materia de pesca con más
de 20 países de Afri ca, Asia y América
Latina. Tras los cargueros y "trawlers",
además, v ienen los buques "de releva miento", generalmente embarcaciones
electrónicas de Inteligencia, ligeramente disimuladas.
Todo este real crecimiento del
poder nava l sov iético ha originado en
algunas oportunidades protestas de
parte de países occidentales; no obstante,
los mismos dirigentes del
l<remlin explican con meridiana clar idad el nuevo ro l de su Armada
para obtener sus objetivos mundiales.
Gorshkov dice, en su libro El Poder
N aval del Estado: "Las guerras de conquista son ajenas a la U.R.S.S. pero
defenderá con todo vigor los logros
soc ialistas, ut il izando todo el poder
del país, incluyendo la marina". El
Alm irante cons idera que la "detente",
juntamente con el "exitoso desen lace" de la conferencia de H els ink i de
1975, marca un hito en la poi ítica
mund ial.
Los "actuales !ogros a lo largo del
camino hacia la paz estuv ieron precedidos por cambios fundamenta les en
el equilibrio de las fuerzas en favor del
Socialismo; no obstante, las fuerzas
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imperialistas del mundo aún existen y
no han abandonado sus intentos de
evitar el proceso de consolidación de
la paz".
De este modo Gorshkov
declara que la U.R .S.S. debe tener
poderío para ganar la guerra en alta
mar. Es, entonces, en este contexto en
que los dirigentes soviéticos intentan
desafiar el tradicional dominio occidental de los mares, si es necesario por
la amenaza de guerra. Así, la U.R .S.S.
espera impon er su voluntad en los
hechos mundial es.

AVANCES CONCRETOS LOGRADOS POR EL EXPANSIONISMO
NAVAL DE LA U.R.S.S.
Los avances concretos logrados
por la U . R .S.S. , a través de su carrera
expansionista naval, son innumerables.
Entre los más destacados y de mayor
importancia se encuentra Hodeida,
ubicado geográficamente en Yemen ,
mar Rojo. Este puerto fue tomado por
lo s rusos en el año 1958, consolidán dose con motivo de la guerra civil en
el año 1962.
Adén y Mukalla; Repúb li ca Democrática Popul ar del Yemen, océano
1ndico. La presencia soviética en estos
puertos se vio favorecida con la retirada del protectorado británico de
Adén, en 1968.
Berbera y Chisimaio; Soma! ía,
océano Indico. Por la creciente intromisión soviética en Egipto, el presidente Sadat expulsó a los asesores
rusos, dando término a las facilidades
navales otorgadas en Al ejandría y en
el tratado soviético - egipcio en 1971.
Moscú pudo resarcirs e de esta pérdida
con las facilidades que se le otorgaron
para una base en Berbera, la que se
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convirtió en la mayor base soviética en
el extranjero, con uso exclusivo de
parte del puerto, apto para TU - 95s,
tanques de almacenaje de petróleo e
importantes facilidades de comunicaciones entre Moscú y el océano Indico.

Basrah y Umm Oasr; 1 rak, golfo
Pérsico. A raíz de lo anterior, un tratado firmado con lrak en 1972 dio a
los buques soviéticos facilidades en
estos puertos.
Tartus y Latakia; Siria, mar Mediterráneo. Para compensar la pérdida
de puertos egipcios, a mediados de la
década del 70, Moscú obtuvo facilida des en estos puertos, estando así en
condiciones de mantener y extender
su poder marítimo, tanto en el Medi terráneo como en el océano Indico,
emplazando de esta manera una amenaza latente a la ruta petrolera del
Cabo.
La Habana y otros; Cuba, mar
del Caribe y océano Atlántico. Abiertos en la década del 60, con posterioridad al triunfo de la revolución
castrista.
Conakry y Bissau; Guinea y Gui nea - Bissau , oceáno Atlántico . 1 ncluye
derechos de desembarco para sus TU 95s en Conakry, y facilidades aéreas
soviéticas en Bissau .
Brazzaville y Pointe- Noire; República Popular del Congo, oceáno
Atlántico. En 1975, el presidente
Podgorny dio las facilidades bajo la
promesa de "amplia ayuda y apoyo"
al país. Desde aquí se preparaba el
puente ruso hacia Angola. Posteriormente, Pointe - Naire pasó a convertirse en un importante puerto de arri bo para cargueros soviéticos que
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transportaban armas pesadas para el
prosoviético MPLA en la guerra ango lesa .

Luanda; Angola, océano Atlán tico. Con la consolidación del régimen
marxista en 1976 , éste y otros puertos
angoleses se abrieron a los buques
rusos de todos los tipos. Un acuerdo
de comercio ruso - angolés, firmado en
mayo de 1976, proporcionó a los
buques soviéticos facilidades de puerto nacional en este país.
Maputo; Mozambique, océano
Indico. Un acuerdo similar al anterior,
firmado el mismo mes entre este país
y Moscú, otorgó facilidades a los rusos
en este puerto .
Port-Louis; Mauricio, océano Indico. En este puerto cuenta con algunas facilidades navales y fondeaderos
cercanos. La U .R. S.S. pretendió, du rante las cruciales elecciones para la
Asamblea mauriciana el 20 de diciembre de 1976, no sólo convertir fv1auri cio en una base soviética, sino en un
Estado controlado por ellos en una de
las áreas más estratégicas de los océanos del mundo, colindante con la ruta
petrolera del Cabo . Cabe hacer presente que este peligro aún subsiste .
Debe también señalarse que du rante la década del 60 y finalizada ya
ésta, Moscú estableció una cantidad de
fondeaderos para sus buques de guerra
y cargueros, proporcionando de este
modo flexibilidad y secreto a sus ope raciones. En el Mediterráneo, por
ejemplo, se encuentran fondeaderos
soviéticos cerca de Chipre (vigilando
Siria y el Líbano), en el go lfo de
Hammamet (Túnez), cerca de los estrechos sici I ianos y cerca de la isla
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española de Albarán (frente a Marruecos). Una cadena de estos fondeaderos
se extiende a través de l océano Indi co
hasta la isla Pagan, en el mar de Filipinas. La mayor parte de estos fondea-
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deros se encuentra cerca de los "lugares de estrangulamiento" o pasaj es
estrechos, donde el flujo del comercio
internacional pudiera ser cortado en
caso de hostilidades.

Fac1l1dades navales sov1ét1cas

Fac1l1dades aéreas soviéticas
Bases navales sov,é11cas pr ,nc1pal~s
Fondeaderos de la flota sov,ét,ca

._, Buques de guerra de! ejercn.:10 Okean 111

Q Fuerzasdetareas
=

Acuerdos pesqueros con Cuba

,.

~,co ~

-·.

---

OCEANO ATL AN T ICO

"'--1)CUBA:.,.: ·c.::>-~ .

MAURITANIA
GUINEA
BISSAU ........._

OCEANO
PAC I FICO

RUTA

DEL PETROLEO
DEL CABO

DISTRIBUCION Y COMPOSICION
DE L/\S FLOTAS SOVIETICAS
Su Fuerza de Submarinos es la
más im portante del mundo; cuenta en
la actualidad con un número superior
a 350, muchos de ellos a propulsión
nucl ear.
El tipo Yankee es el más común;
está dotado de 16 misiles SS -N-6 con
3 .000 km. de alcance.
Posee también los tipos Delta 1,
11 y 111; estos últimos emplean misiles
SS -N -18 con ojivas múltiples, con un
alcance de 7.500 km., y tienen un radio
de acción sumergido de 13.500 km.

El último tipo es el Alpna, que se
encuentra en pruebas en la mar, con
capacidad para sumergí rse a más de
2.000 pies y navegar a 42 nudos.
Dos portaaviones de 44.000 toneladas; el "Kiev" y el "Minsk".
Dos cruceros portahelicópteros
A / S; el "Moscú" y el "Leningrado".
Cien cruceros y destructores; más
de cincuenta son misileros. Además,
137 fragatas, 24 de ellas misilera s.
M ás de 200 lanchas, hidroalas,
patrulleras o pequeñas corbetas m isi leras .
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FLOTA DEL NORTE
11 O submarinos nucleares
80 submarinos clásicos
1 po rtaa vi ones
12 cruceros L.M.
15 cru ceros y destructores

FLOTA DEL PACIFICO

FLOTA DEL BAL TICO

40 submarinos clásicos
30 cruceros y destructores
Importa ntes astilleros
de construcció n naval

.
, de Bering

60 submarinos nucl eares
50 submari nos clásicos
25 cruceros y destructores L.M.
Astilleros de reparaciones

25 submarinos cl ásicos
1 portaavi on es
2 portah e licópteros
20 cruceros y destructores L.M .
Numerosos auxiliares

APRECIACION DEL AVAf\lCE DE
LA U.R.S.S.
Comparan do e,I avance del marxismo - leninism o en el mundo, desde la
éipreciac ió n hecha en el artículo anterior (ya mencionado en la I ntroducción) hasta el momento ac tual , y transcurridos ci nco años, podemos apreciar
el cumplimiento de var ios casos pun tual es.
H ablábamos en di cho artículo de
la intención de Moscú de integ ra r a
toda Indochina a través de H anoi , y el
d ía 23 de junio de 1980 Th ailandia es
atacada por fuerzas camboyanas, su mando así otro país que es objeto del
ataque comunista.

De cíamos tam bién que Th ai la n dia
y Bi rman ia aplicaba n una política de
apacig uamiento q ue pondría en peli gro su integridad. Afortunadame nte
Thai landia recapa ci tó ante la invas ión
sov iética de Afganistán, conv irtié ndose en líder de un a línea dura contra
Vi et-Nam y co nvencien do además a
1ndonesia y M alasia.
Respecto de Austr alia y Nueva
Zelanda opinábamos que eran tierra
f értil rara sembrar- la semilla marxista .
Y tenemos al mini stro de RR.EE . de
Australi a declarando _ en diciembre de
1979, que ti ene dudas sobre si la
comunidad de la cuenca del Pa c ífico
se encuen t ra muy alineada con EE .UU .
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desmedro de la U.R.S .S. ; además,
gremios marítimos de ambos paímantienen a la fecha un boicot a
buques chilenos.

dos pesqueros y cie ntíficos con Perú y
Argentina , empleando buqu es científi cos que corresponden a la primera fase
de su avance oceánico.

De Corea del Norte denotábamos
que continuaría explotando sus tácticas de infiltración hacia el sur para
cumplir su objetivo de derrocar al gobierno de la época. En octubre de
1979 el presidente Park Chung es asesinado por un jefe de Seguridad de
Corea del Su r.

Igualm ente, hacíamos presente
las grandes presio nes en el área del
Caribe . Al respecto, hemos visto cómo
Castro declaró en La Habana el año
1979, en la conferencia de países no
alineados, que lucharía contra el imperialismo en Pu erto Rico, Beli ce, Gua dalupe, Martinica , Guyana, etc.

Apreciábamos que la U .R. S.S.
tenía en primer lugar en la lista de
derrumbe a España, aprovechando
como experiencia los errores cometi dos . Basta una pequeña mirada a este
pa ís en la actualidad para ver los divi dendos logrados por el marxismo .
Denunciábamos la gran influen cia del Kremlin sobre Libia y la com pra sobredimensionada de armamento
a la U.R.S .S., que sólo se justifi caba
en algún plan contra Egipto . Hoy en
día se co ncreta la unificac ión de Lib ia
con Si ria, dejando a Egipto al centro;
ademá s, Libia se ha convertido en un
exportador de terrorismo.
Expresábamos también nu estra
extrañeza de que la U .R .S .S. aún no
controlara los accesos oceán icos, como
el Drak e y el estrecho de Magallanes.
No es desconocido por los medios de
infcrmación el incremento de la pre sencia soviética y de países de su
órbita, en el Paci'fico y Atlántico Sur,
fundam entalmente a través de acuer-

De todo ello se infiere qu e las
señales detectadas del ex pansionismo
soviético, hábilmente disfrazadas por
el marxismo - leninismo internacional e
ingenuamente subva lo radas por quienes están en su mira, son en realidad
indicios inocultables de un deliberado
proceso de apresto poi ítico-estratégico
destinado a lograr la dominación mun dial.
Es peligroso considerarlas como
simples coincidencias o exageraciones.
Cuando el desequilibrio de todos los
órdenes fundam entales de la preca ria
estabilidad mundial provoque una
manif iesta debilidad relativa en el
campo internacional, o una amenaza
grave a las estructuras totalitarias internas de l imperio soviético, el mejor
apresto po i ítico - estratég ico decidí rá la
suerte de l mundo y ya será muy tarde
para advertir el error de haber minimi zado las evidencias del expansionismo
soviético, al servicio de sus ambiciones
de domi nio .

