
INTRODUCCIÓN 
  

 
 

En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial; la Unión Soviética y los Estados Unidos 

surgen como 2 naciones con un gran poder económico y político, capaz de influir en 

otras partes del mundo, dando inicio a la expansión de la ideología comunista y 

capitalista por ambas partes. Estos países utilizaron todos los recursos económicos y 

políticos a su alcance para lograr sus fines. Para darle una mayor continuidad a la 

obtención de zonas de influencia, se desarrolló enormemente la fuerza militar entre 

ambas superpotencias, dando paso a una mayor tensión entre los dos países, 

intervenciones militares en otras partes del mundo, y con ello el desarrollo de la Guerra 

Fría. 

Para  esta investigación es muy importante mencionar el desarrollo de la fuerza 

militar entre las 2 superpotencias durante la Guerra Fría, pero aun más interesante el 

desarrollo de la fuerza militar soviética, ya que a pesar de que poseía muchos recursos 

económicos y políticos a su alcance, no eran en su totalidad comparables a los de 

Estados Unidos. De esta manera la Unión Soviética debía igualar su poder de alguna 

manera al de Estados Unidos que había mantenido la delantera militar por la posesión 

de la bomba nuclear. 

 Como lo indica Ralph B. Levering1, la Unión Soviética debía equilibrar la 

situación militar frente a los norteamericanos, ya que para Stalin el haber ganado la 

guerra a Alemania les otorgó  poder y reconocimiento ante los demás países. No podían 

quedarse rezagados ante Estados Unidos después de la victoria, tenían que ser los 

mejores. Gracias a esto se debe mencionar que el desarrollo del medio militar era muy 
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importante debido a que fue la fuerza principal de la proyección de la Unión Soviética 

en el mundo. 

La investigación de este tema analiza las relaciones militares soviéticas que se 

dieron en el mundo gracias a la influencia en Cuba y otros países a través del desarrollo 

militar. La Unión Soviética usó métodos coercitivos para poder influir en otros países, 

debido al fortalecimiento de un gran ejército moderno que causara miedo entre las 

demás potencias.  

Por esto mismo es importante saber el origen, no solo de la Guerra Fría si no de 

uno de los factores que fueron determinantes durante el desarrollo de la misma: el factor 

militar. Linda Killen2, menciona que el deterioro de la diplomacia entre las relaciones 

soviético-americanas  después de la Segunda Guerra Mundial, dio un importante 

cambio por seguir la expansión ideológica a través  de las armas.  

Muchos autores mencionan las relaciones militares en los conflictos de la Guerra 

Fría, ante todo esto hay que resaltar que la fuerza militar soviética creó un balance entre 

ambos poderes capaz de influir en otros países, principalmente los del Tercer Mundo. 

El método de investigación se encuentra basado en la Teoría Realista la cual 

establece que los Estados actúan únicamente en su propio interés y que su principal 

objetivo es lograr una mayor cuota de poder en el orden internacional. El enfoque 

realista considera que los estados deben estar siempre fuertemente armados y 

preparados para la guerra, en donde las relaciones internacionales están influidas sobre 

todo por el poder militar y la seguridad internacional. Considera que la fuerza militar es 

la característica más importante de cualquier Estado. Otras características, como la 

riqueza, la población también son fundamentales, sólo porque inciden de modo directo 

en la fortaleza militar. 
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Una etapa muy importante dentro de la Guerra Fría fue el militarismo de Cuba, 

que se desempeño como una fuerza muy bien entrenada y organizada militarmente para 

alcanzar los fines soviéticos, creando así un desequilibrio en la zona occidental para los 

Estados Unidos, de tal manera que es interesante saber las funciones del militarismo 

cubano, su estructura, el por que de su crecimiento y los fines que persiguió al intervenir 

en países del Tercer Mundo. 

Esta investigación busca demostrar las características del militarismo soviético y 

cubano en el hemisferio occidental, así como también la expansión del mismo en el 

Tercer Mundo, siendo una investigación histórica se busca aportar y dejar mas claro las 

características de la política exterior militar de Cuba, la organización y características de 

su seguridad a través de los años con diversos países del mundo y que actualmente han 

ido cambiando según las propias circunstancias internacionales, como? y por que? se 

adaptó y se adapta a los fenómenos mundiales de seguridad, su militarismo, que es y fue 

la base del poder cubano por la cual Fidel Castro se  mantuvo gracias al apoyo que la 

Unión Soviética le dio por más de 3 décadas, aprovechando este poder para expandir la 

presencia de Cuba en países del Tercer Mundo a través del liderazgo del militarismo 

cubano en zonas estratégicas, logrando exportar su revolución a través de muchos países 

alrededor del mundo. 

Cabe mencionar que el caso de Bolivia con Cuba no se menciona debido a que 

Cuba no tuvo mucha influencia en Bolivia, solo el apoyo que el “Che” Guevara dio en 

la guerrilla boliviana, pero no influyo directamente en asuntos militares de Cuba. 

Debido a la gran cantidad de información existente sobre la Guerra Fría, el 

militarismo que surgió dentro de esta etapa es muy esencial, otra aportación de esta 

investigación, es dar a conocer el desarrollo del militarismo soviético, las características 

empleadas para el crecimiento de esta fuerza militar, su influencia en Cuba para el 



desarrollo de su política militar expansionista y sus consecuencias principalmente en el 

Tercer Mundo, así como dar la nueva estrategia que tomó Cuba después del fin  la 

ayuda soviética dentro de su seguridad y el Caribe. 

 Los datos obtenidos de diferentes fuentes como libros, revistas, Internet, datos 

históricos, entre otros más nos dan un panorama más profundo sobre el desarrollo de 

este tema de gran importancia dentro de las relaciones internacionales del  mundo 

bipolar.  

Los archivos, datos, bibliografías, revistas sobre los asuntos soviéticos con 

países del Tercer Mundo  en su mayoría son muy exactos debido a que este fue un 

acontecimiento histórico el cual ya llegó a su fin tal como  “Guerra Fría” 

  En esta investigación titulada: “El desarrollo del militarismo cubano: influencia 

del poder militar soviético en Cuba y su expansión a países del Tercer Mundo” se 

analizará y se demostrará la siguiente hipótesis: “El militarismo soviético en Cuba 

influyó para obtener una mayor autonomía ante Estados Unidos, aumentar su presencia 

militar internacional y su apoyo en la defensa del Comunismo en países del Tercer 

Mundo”.  

Primero por que el desarrollo de la Guerra Fría se baso en la gran importancia 

del balance entre la fuerza militar de las 2 superpotencias, en segundo lugar por que la 

Unión Soviética desarrolló y mantuvo alianzas estratégicas en Cuba, el Pacto de 

Varsovia y otros países del Tercer Mundo con el desarrollo de sus grandes fuerzas 

armadas poderosas con capacidades nucleares y en tercer lugar por que dicha fuerza 

militar fue empleada por la URSS para influir en Cuba y esta a su vez junto con ella 

intervenir militarmente en países del Tercer Mundo, proyectando su política exterior 

agresiva buscando un mayor papel internacional y defendiendo su ideología.  



La investigación se divide en 3 capítulos en los cuales se enfocan las tres partes 

principales para poder entender dicha influencia militar en la Isla: 

En el Capítulo 1 “El Poder Militar Soviético” se hace un análisis acerca de las 

características del militarismo ruso, desde sus inicios hasta sus grandes avances como 

potencia vencedora durante las guerras, hasta llegar a conseguir su lugar como 

superpotencia mundial, la defensa de su ideología, sus alianzas y la rivalidad con 

occidente. Además de esto también se enfoca el tema del desarrollo del Ejercito Rojo, 

su estructura militar y política, sus capacidades globales para librar una guerra, y su 

organización como poder militar mundial 

En el Capítulo 2 “El Poder Militar Cubano” se analiza de la misma manera el 

desarrollo militar de Cuba, desde antes de su revolución hasta el desarrollo de la misma, 

la implantación del sistema comunista y militar que Fidel Castro ha mantenido por más 

de 4 décadas, su alianza, dependencia militar y económica de la Unión Soviética, su 

relación hostil con Estados Unidos y la creación de su ejército como el segundo más 

poderoso de América hasta la caída de la URSS. 

En el Capítulo 3 “La intervención militar cubana: manifestación del poder 

militar soviético en países del Tercer Mundo”  se analiza la estrategia soviética para 

lograr su influencia en países tercermundistas, la posición de Cuba respecto al gran 

desarrollo militar que obtuvo gracias a su alianza con la Unión Soviética, así mismo la 

política exterior que Cuba proyectó gracias al apoyo soviético, el cual no solo le dio a 

Castro una serie de beneficios económicos en su territorio, sino proyectó su poder 

militar en países del Tercer Mundo en apoyo de la defensa del comunismo y de sus 

intereses internacionales como posición de una potencia militar en la zona 

tercermundista. 

 


