
RUSIA, 
EL PACIFICO Y CHILE* 
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Contraalmirante 

S1 Suez y Panama se vuelven 1nut1l1zables. la 
navegación aliada debera doblar los cabos de Buena 
Esperanza y de Hornos 

n los artículos ··E l expans10-

é 
n1smo ruso. una constante 
histórica" y "Rusia y su carre
ra hacia el mar". se ha des
crito la evolución y desarrollo 

del Imperio sovietico, digno heredero del 
autocrat1co Imperio zarista. que desde 
sus remotos orígenes ha estado animado 
por un poderoso y vital impulso expansivo 
y hegemónico. y cuya meta final actual es 
la dominación mundial . 

Mackinder , el talentoso geopol1t1co 
britan1co que intuyó y predi¡o que quien 
dominase la · Isla Mund ia l" conformada 
por Europa, Asia y Afr1ca. tendria en 
sus manos las llaves del poder mundial. 
afirmó, a mediados de 1943. en plena 
Segunda Guerra Mundial "Si la Un1on 
Soviética emergía de esta guerra como 
conquistadora de Alemania. deb1a ser 
clasificada como la mayor potenc ia te
rrestre de la tierra. Mas aún. será la po
tencia que estrateg1camente tendrá la 
posición defensiva mas fuerte . El corazon 
continental es la fortaleza natural mas 
grande que existe en el mundo. Por pri
mera vez en la historia. estaría controlada 
por una guarnición suficiente. en cuanto a 
calidad y cantidad ( 1) 

Contraalmirante frances R de Belot 

Efectivamente. tal predicción se 
cumplió gracias a la miopía e ingenuidad 
pol1t1ca de los d1r1gen tes occidenta les: al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial. el 
territorio bajo el control de Rusia Soviética 
abarcó desde el Elba hasta el océano Pa 
cífico. pero a pesar de su enorme exten
sión. continuaba siendo sólo una potencia 
terrestre. practicamente un Estado medi
terraneo sin acceso a las costas de mar 
abierto de Eurasia: su litoral estaba cons
t1tu1do por el circundan te a los mares inte
riore s de esa masa continenta l, y sus vías 
de conexión con las aguas libres eran muy 
vulnerables y susceptibles de ser inco
municadas por el Poder naval de una po
tencia marítima hostil 

Por otra parte , al término de la con
flagración. las utopías marxistas con res
pecto a que la revolución comunista se 
propagaría natural y espontáneamente 
por el mundo, es taban desacreditadas y 
desvirtuadas por la realidad en conse
cuencia, Stalin, pragmática y deliberada
mente. continuó ampliando su Imperio, 
aplicando habi lmente la estrategia 1nd1-
recta, explotando las v1as terrestres para 
apoyar en forma efectiva las "guerras de 
liberación" de China. Corea e Indochina 

* Tercera y última parte de la serie in1c1ada en Revista de Manna Nº 2/1984. 

( 1) Sorne Geopo/1/1cal lnterpretat1ons, Cap x. · Sprout and Sprout. Foundat1ons of lnternat1onal 
Po l1t1cs". pp 316-319 
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Pe ro las ambiciones imperia listas de Ru
sia suf ri eron un grave traspié cuando Mao 
Tse-Tung , el carismático líder chino, se 
negó a ser vasallo de Moscú , y como el 
Ejérc ito Rojo estaba incapacitado para 
someterlo , China recuperó el tradicional 
papel que ha Jugado a través de su mile
na ria historia servi r de " Gran Muralla" 
pa ra detener el avance ruso hac ia el 
O riente 

En octub re de 1962 se produce la 
" Crisis de los misiles de Cuba " , en la que 
Nik ita Jruschov experimentó una ostensi
ble derrota que acarreó su ocaso como 
dirigente del Imperio soviético , pero sirvió 
para convencer definitivamente a la cúpu
la gobernante comunista de la imprescin
dible necesidad de convertir a Rusia en 
potenc ia marítima, a fin de emplear el 
Poder marítimo como instrumento para 
apoyar a la "Paz democrática global", 
como eufemísticamente se llama en el 
ambiguo lenguaje marxista a la implanta
c ión de la hegemonía rusa universal 

"La paz , entendida por los soviéti
"cos como la continuación de la lucha por 
" medios políticos , es el método prefe ri 
" ble para alcanzar la hegemonía porq ue 
' ' impli c a un riesgo más baJo para las ga
" nancias acumuladas .. Debe rán utiliza r
·'se las guerras locales cuando se perciba 
"que no se corre un riesgo desproporcio
"n ado en relación a las ganancias que se 
" esperan. Sea cua l fuese el método em
" pleado , pacíf ico o bélico, el poder militar 
" juega un rol pr imordial para alcanzar la 
"Era de la Paz Democrática. En caso de 
" guerra , el pode r militar se aplicaría de 
" modo directo , pero tendría un carác ter 
" políti co y serviría a un obJetivo político. Si 
" la hegemonía soviética se va a conseguir 
"por medio de la paz , el poder mil itar 
" debe serv ir para intimidar a los Estados y 
" obligar les a doblegarse, constituyendo 
·'as í un puño de hie rro envuelto en un 
'·guante político" (2) 

En esta crítica coyuntura de la lucha 
por el pode r mundial, apa rece en escena 
el Almirante Sergei G. Gorshkov, genial 
tergiversador y mixtificador de la historia 
marítima rusa, cuyo mérito p ri ncipal des 
cansa en la ingeniosa e inteligente inter
pretación de Mahan bajo el prisma del 
ma rxismo. El Almirante Goshkov , a la 
edad de 45 años , en 1956, fue designado 
Comandante en Jefe de la Armada rusa , y 
se le considera como el creado r de la 
moderna Armada soviética. Su obra cum
bre como teórico de la estrategia marítima 
es el libro El Poder maritimo del Estado , 
de cuyo texto se extractarán algunos de 
los párrafos más sugestivos , relacionados 
con el rol del poderío marítimo como he
rramienta para implantar el comunismo en 
el mundo. 

" El marxismo percibe el entorno 
" geográfico como uno de los factores más 
" importantes que influencian al desar rollo 
" de la sociedad, y el elemento más impor
" tante de ese entorno es el Océano Mun
" dial Ocupa al rededor de los tres cuartos 
" de la superficie terrestre del planeta y 
" po see enormes recursos biológicos , 
" energéticos y minerales. 

"Es razonable considerar que la to
" talidad de los medios para el aprovecha
" miento del Océano Mundia l, y los medios 
" para la defensa de los intereses del 
" Estado , combinados racionalmente , 
" constituyen el poderío marítimo del Esta
" do , el cual determina la capacidad de 
" cada pa ís en particular para usar las 
" posibilidades económico-militares del 
" océano para sus prop ios propósitos".(3) 

" Nosotros consideramos al pode río 
'marítimo como un gran complejo de dife

" ferentes componentes relacionados con 
" la economía del país y la política del 
" Part ido Comunista , su capacidad defen
" siva, el conocimiento y entrenamien to 
" del personal y la rea lización práctica de 
" todas aquellas posibilidades que se 
" ofrecen mediante el uso de los mares 

(2) El Poder mili tar en la es trategia soviética contra la O TAN , P A Peterson y J .G. Hines, pub licado en 
el Royal United Servi ce ln stitute for Defence Studies . dic iembre 1983 

(3) The sea Power of /he Sta /e , Introducción pág IV . trad ucción libre. 
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· y océanos para la construcción del co
. munismo (4) La flota soviet1ca es un 
· poderoso factor para crear condiciones 

favorables para la construcción del so
·c 1al isíllo y comunismo. un factor en la 
defensa activa de la paz y el reforza
miento de la seguridad internacional' (5) 

Bajo la enérgica e inspirada conduc
ción del Almirante Gorshkov. la flota sovie
t1ca. que por largos años estuvo relegaca 
a desempeñar el secundario ro l de una 
fuerza guardacosta. y de auxiliar del E1er
c ito Rojo para custodiar su flanco expues
to al mar. en relat ivamente corto tiempo se 
transformo en una Armada de alta mar 
siendo hoy incuestionablemente. la se
gunda mas poderosa del mundo 

Simultáneamente. el Almirante Gorsh
kov con el 1rrestr1cto apoyo del Kreml1n 
desarrolló acelerada y vigorosamente los 
intereses marítimos rusos La Unión So
v1et1ca posee una gran y moderna marina 
mercante. flota pesquera y de 1nvest1ga
c1on oceanografica controlada y d1r1g1da 
por el gobierno Todos estos elementos 
son empleados como instrumentos del 
Estado" 

· La flota de investigación es la ma
yor del mundo. la marina mercante ocupa 
el sexto lugar y muchos de estos buques 
han sido específicamente diseñados para 
una rap1da adaptacion para el empleo mi
litar (6) 

El Comandante en ,Jefe ruso, como 
fiel discípulo de Mahan. tampoco ha olvi
dado la necesidad de bases en ultramar 
para hace r gravitar al Poder naval sov1é
t1co. y desde 1960 en adelante la Unión 
Sov1et1ca ha logrado mediante la d1plo
mac1a. coerción o subversión, establecer
se en valiosas posiciones estratégicas 
distribuidas en casi todas las aguas del 

(4) lb1dem. p 6 

(5) lb 1d em. p 212 

Globo. las que controlan la gran mayoría 
de las lineas de comunicaciones maríti
mas vitales de superficie del mundo occi
dental Don Andrés Huneeus ha escrito 

la Un1on Soviet1ca realiza en forma 
permanente un esfuerzo de proyecciones 
universales para conquis tar posiciones 
utiles al despliegue eventual de su Arma
da Contrasta con la persevera11c1a sov1e
t1ca la actitud de Occidente. que ha se
guido una evolucion opuesta· (7) 

Curiosamente. en el Pacifico sur
or1ental. Rusia aun no ha logrado apode
rarse de un punto de apoyo para su Poder 
naval. a pesar que al Almirante Gorshkov 
no le ha pasado desapec1bida la s1gn1fi
cac1on del océano Pacifico. pues opina 
que es el más grande del mundo y re

viste gran importancia para el comercio 
· 1nternac1onal En los países ribereños de 
· este océano viven sobre mil millones de 
· seres humanos El area del Pacifico es 

alrededor de 180 millones de kilometros 
·cuadrados. equivalente a la mitad de la 
superf1c1e de todo el Oceano Mu ndial o a 
un te rcio de toda la tierra. Por el Pacifico 
transita cerca del 20% del tráfico marit1-

·mo mundial. sus rutas más activas son 
las de Amer1ca - Asia. America - Australia 
y As ia - Australia Recientemente ha ido 
cobrando creciente 1mportanc1a la linea 
de comun1cac 1ones mar 1t 1mas que abas
tece de combustible al Japón desde el 
golfo Pers1co. El mayor trafico de la ruta 

· Asia - America es el que enlaza a los 
·puertos de Norteamerica y el canal de 
Panama con Japon la Republ1ca Demo
crat1ca Popular China. las F1l1p1nas y el 

· estrecho de Malaca La 1mportanc1a 
econom1ca del teatro estara considera
blemente determinada por la deperiden

. c1a de los países ribereños de las lineas 
'·de comunicaciones marítimas que ase
·guran sus requerimientos econom1cos y 
militares' (8) 

( 6} No hay soluciones lac1/es Las realidades pol1t1co-1ml1tares de la JI A·, S 11te srs y 1raducc 1on 
hecha por el Vic ealmirante Jorge Balaresque. pag 15 clel lrbro No so// op /rons The polrtrc 
mrlrtary rea Ir tes o/ NA ·o del Almirante Peter Hrll-Norton 

(7) Apoyos de ultramar para la Armada Sovrétrca· Andres Huneeus Rev is ta de Manna N·0 6/1980 

18) The Sea Power p 14 
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Es indudable que al sagaz Almirante 
Gorshkov tampoco se le puede haber es
capado la enorme importancia político
estratégica que rev is te nuestro país como 
posición para hacer gravitar el Poder na
val soviético. Chile se ex tie nde desde 
ap roximadamente el paralelo 18º S hasta 
el Polo Su r, abarcando su territorio 72° de 
latitud; en otros términos , com prende el 
80 % del cuadrante cor respondiente al 
hemisferio su r o hemisferio oceánico; su 
con t inuidad territorial es inte rrumpida al 
sur del paralelo 52º S. por los dos únicos 
pasos naturales que comunican libres de 
obstáculos, y durante todo el año, a los 
océanos Pacífico y Atlántico , los océanos 
más grandes e importantes del mundo El 
es trecho de Magallanes y el paso Drake. 
Ambos van cobrando paulatinamente el 
mayor valor económico y estratégico, por 
el sostenido aumento del tamaño de las 
naves come rc iales, lo que en muy corto 
plazo dejará irrecuperablemente obsoleto 
el canal de Panamá; a ello se suma la 
imposibilidad de transitar por dicho canal, 
por su manga o calado, los portaaviones 
de ataque y los submarinos portamis iles 
de la Armada estadounidense; en conse
cuencia, la única alternativa para cambiar 
de océano que tienen los grandes buques 
comerciales o las citadas unidades nava
les, está en el sur de Chile. Esta si tuación 
será aún más gravitante en caso de con
flicto, ya que - presumiblemente - de in
mediato será ce rrado o destruido el canal 
de Panam á. 

Por otra parte, las posesiones insula
res oceánicas de Chile se internan esca
lonadamente en el Pacífico suroriental , 
alejándose hasta 1.800 millas náuticas de 
su lito ra l. otorgándole una conside rable 
extensión a las aguas que puede controlar 
una fuerza naval basada en su litoral No 
se peca de exagerado al afirmar que Chi
le , como posición es tratégica, hace sentir 
su influencia en las aguas comprendidas 
en tre el golfo de Panamá, por el norte, y el 
Polo , por el su r; Australia, por el oeste, y el 
cabo de Buena Esperanza , por el este; es 
decir , puede controlar a toda nave que se 

(9 ) La noche quedó atrás , Jan Valtin, p. 165. 

aproxime a los accesos entre el océano 
Pacífico y el Atlántico. 

Sin duda, tan privilegiada ubicación 
geográfica ha atraído , desde hace tiempo, 
la atención de la ¡erarquía gobernante de 
Rusia Soviética. Esta aseveración se pue
de confirmar po r claras evidencias histó
ricas. Jan Valtin, que se desempeñó como 
agente encubierto del siniestro Komintern, 
desc ribe una misión realizada en Suda
mérica, a fines de la década de 1930 " Mi 
" estancia en Montevideo terminó después 
" que hablé en una conferencia de los 
" delegados de la costa del Perú, Chile, 
" Uruguay y Argentina , en mi carácter de 
"delegado de la sección marítima del 
" Komintern. Se trazaron en esta reunión 
" los programas de acción para los mari
"neros, para los estibadores, obreros por
" tuarios y personal de los barcos sudame
" ricanos. Entonces no se entreveía si
" quiera que en septiembre de 1931 el 
" Komintern haría en Chile , durante la 
"c ampaña presidencial, una seria tenla- . 
" tiva para conquistar el poder en ese país 
" La vida de toda la nación se vio para li
"zada por huelgas y disturbios . Lanzóse 
"la consigna TODO EL PODER A LAS SOVIETS. 

" La flota chilena se amotinó ocupando las 
" bases navales".(9) 

Pos ter io rmente , la Unión Soviética 
cambió de método y " la táctica del frente 
" único , decidida en la Internac ional en 
" 1935 , acabó dando me¡ores resultados. 
" El candidato del Frente Popular logró en 
" 1938 el tr iunfo en las elecciones presi
"denciales de Chile , donde tres comunis
" tas participaron en el gobierno en 1946 .. 
" En cuanto a los comunistas chilenos, a 
" pesar de su éx ito electoral, tuvie ron que 
" abandonar el gobierno muy p ronto. Su 
"parti do fue colocado fuera de la ley en 
" 1948". (10) 

En los años siguientes, los intentos 
de Moscú para apoderarse de Chile con
tinuaron esporádicamente , culminando la 
materialización de sus aspiraciones en 
1970, en que se implantó un gobierno 

( 1 O) Historia de la Guerra Fria, And re Fontaine, tomo 11, p. 363. 
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marxista sin embargo. no logró subyugar 
a nues tro país g racias a que el régimen 
c omunista fue víctima de sus prop ios de 
saciertos. los que provocaron su estrepi
toso cola pso , siendo reemplazado po r el 
gob ierno de las Fue rzas Armadas. Es tos 
ye rros fue ron crudamente evaluad os po r 
los expe rtos sov iéticos ·1os graves erro

res de los d irigentes de la Unidad Popu 
·· 1a r fueron analizados por los teó ricos 

rusos Bo ris Ponornarev y Mika il Suslov 
en 1974 Resul tó ta n aleac cio nadora la 
expulsión del gob iern o de Allende por 
las Fue rzas A rmadas. que tale s autores 
no vac ilaron en formular fuertes críticas 
a los impreviso res d irigentes pol íticos 
que no curnpliero11 las 1nstrucc 1ones de 
rigo r (11) 

Este fr acaso causo ta l efecto . que el 
Krern li n desechó def init ivamente la vía 
pac ífica hacia el soc ialismo corno método 
pa ra apode rarse de una nación. corno lo 
demostró Brezhnev en enero de 1980 . en 
que em pleó a Chile corno e1ernplo para 
Justif icar la sang rienta y atroz invas ión 
a A fganistá n no haber intervenido 

hubiese impl icado de1ar a Afganist án a 
merced d el im perial ismo y pe rmit ir a las 
fue rzas agresoras que repi tieran lo que 
han logrado, po r e1emplo, en Ch ile' (12) 

El inte rés del gobierno ruso pa ra 
avasalla r a Chil e descansa fundamental
me nte en los fac tores político , est ratégico 
y eco nómico. 

El fa c to r político es d e trascendental 
valo r para el com unismo soviético , ya que 
sig nifica rec uperarse d efi nit ivamente del 
grave co ntraste sufrido en 1973 , además . 
se rv iría para señala r a sus satéli tes de 
ul tram ar q ue un país q ue ha ing resado a la 
ó rbita com uni sta no pu ede sali rse de ella , 
a pes ar de los sac rifici os y es fue rzos que 
haga po r li berar se d e sus cadenas, corno 
ya lo ha hecho ap licando la "i nflexible 
doc trina Brezhnev·· de la solida ridad so 
cialista , con los info rt unados países limí
t ro fes y paralirn ítrofes al alcance de sus 

fuer zas terrestres. empleadas corno ins
tru mentos de c ruda re p resión 

El factor es trat égico es aú n más po
deroso , ya que la posesión de Chile cons
tituye un hito fundamental dent ro de su 
estrategia mundia l para completar el 
cerco ma rít imo d e los países li b res: de 
hec ho. le c apac ita pa ra que cuando lle
gu e el momento opo rtuno pueda co rtar 
les sus comunicaciones marí timas vitales 
de super ficie en todos los océanos del 
mundo. ob li gándo les a cap itular an te la 
amenaza de la asfixia económ ica. Me
d ia nte este proced imien to, la Unión Sov1é 
t1ca espera instau rar su Imperio mundial. 
evitando el grave riesgo de hacer estallar 
un 1rrac1onal conflicto nuclear general. 
que provocaría . con certeza absoluta, su 
prop ia destrucción 

Por ult imo. el facto r económico radi
ca en que hace aproximadamen te cinco 
anos atras. en las aguas oceán icas. fuera 
de las 200 millas de nuest ro mar pat rimo
nia l. Rusia ha encont rado en sus pesque 
rías una fuente inagotable de p rote ínas 
pa ra suplir sus serias defic iencias alimen 
ticias y permanentemente ha mantenido 
desde ese entonces una enorme flo ta 
pe squera de buque s-fact oría que depre 
dan 111con troladarnente estas ingentes ri 
q uezas Los altos costos de explo tación 
de estos recursos pesqueros d ism inuirían 
sensiblemen te si la flota pes q ue ra sovié
tica pud iese basarse y ope rar desde 
pue rtos ch il enos. corno ya lo 111tentó en 
1970-73 

Es por las razones ante riormen te 
expuestas que. desde el 11 de septiem
bre de 1973 , Rusia ha desplegado des 
mesurados esfuerzos pa ra somete r nue
vamente a Chile, ap licando hábilmente. 
dentro del marco de la g uerra fría a nivel 
internacional. la est rategia tota l del modo 
indirecto. La maniobra exterior está en
cauzada a aislar polí ticamente a nuest ro 
gobierno, promov iendo además en fo rma 
in cansable el bo icót económico de nues 
tro país , sin descuidar otras acciones. a 

( 11 J El Merc uno de Santiago 31 de d1 c1 em bre de 1979 

( 12) El Mercuno de San tiago 16 d e enero de 1980 
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fin de dañar de cualquier modo nuestra 
expuesta economía; la maniob ra inte rio r 
h estado ori entada a dificultar el proceso 
interno del país apoyando desemboza
damen te la subversión armada. 

Rusia ha re alizado es ta inte rvención 
im punemen te. explotando intensamen te a 
su favor la pe rmisividad política del mun
do libre y. además , el transnacionalismo 
1 eolog 1co de algunos secto res influyen
tes del país 

Tan to aquel Mundo - que asigna 
ma x1m sign ificación a las formalidades 
democrat1cas - como estos secto res, que 
1uegan livianamen te al todo o nada su 
re in stalación en el poder. desestiman los 
tr es fac tores analizados, minimizando 
- por razones contingentes - la importan-

cia de pieza fundamental que tiene Chile 
en el table ro mundial en que se ju ega el 
futuro de la ci vi lización occidental . 

Con la firme ac titud de oponer tod o 
nuestro potencial nacional a los designios 
del Kremlin. él gobienro interpreta ade 
cuadamente a la mayor1a del pueblo chi 
leno que. curti do de experiencias ext ran
jerizantes de todo sig no, aprecia - con 
gran claridad y fuerte sentido de respon
sabilidad c ívica - que el mesianismo he
gemónico ruso es más peligroso que 
nunca, no sólo por se r una fu erza persis
tente desde hace mi l años, sino porque su 
agresiva versión actual no tiene límites 
geográ ficos ni deja margen alguno para 
rect1f1c ar s1tuac1ones de dom1n 10. en las 
que el avasallamiento que impone es de
finitivo y total 


