
1._EL PODER MILITAR SOVIETICO (1917-1991) 

 
 
 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética representó ser un 

importante centro armamentista para la seguridad mundial, incrementando mucho su 

capacidad militar ofensiva que mantuvo durante mas de 40 años realzando 

significativamente  la creación de operaciones en escala mundial. 

 El crecimiento armamentista de la Unión Soviética se hizo posible gracias a una 

política nacional que constantemente dio la más alta prioridad económica a la 

producción de materiales militares. Esto debido a su desarrollado y complejo sistema 

industrial destinado por el Estado soviético a librar la guerra en cualquier momento y 

circunstancia alrededor del mundo. 

 El complejo sistema militar soviético envolvió diversos sistemas tecnológicos y 

científicos, destinándole  grandes cantidades de recursos para alcanzar excesivos niveles 

de  producción de material militar. Además de esto mantuvieron instalados sistemas de 

movilización nacional en todos los sectores del territorio soviético para el apoyo de la 

población y de la reserva de material bélico. 

 Los soviéticos planearon e influyeron en países alrededor del mundo para la 

defensa de la ideología comunista a través de apoyos militares. En Europa oriental, la 

URSS occidental y el lejano oriente soviético, se concedió prioridad al abastecimiento 

de municiones y combustibles militares, en Europa oriental no solo se mantuvieron 

estos recursos si no miles de toneladas en equipo militar para salvaguardar la influencia 

soviética y el combate a los países occidentales.1 

  

                                                 
1 United States Government. Soviet Military Power 1984 Washington DC: Printing Office, 1984  p. 7 



 
1.1 Antecedentes del Poder Militar Soviético: La Revolución Rusa y sus aspectos 
militares 
 

La revolución Rusa fue un acontecimiento de impacto mundial, debido a que a 

partir de este da inicio el surgimiento y desarrollo de una nueva entidad política, que 

más tarde sería una gran potencia, que influiría política y militarmente en la toma de 

decisiones alrededor del mundo: la Unión Soviética. 

1.1.1 Antecedentes Históricos 

A principios del siglo XX  el Zar gobernaba todos los aspectos dentro del 

imperio Ruso, controlaba y decretaba las leyes, designaba ministros y daba libertad 

religiosa. A diferencia de los monarcas occidentales, el Zar no tenía limitaciones 

parlamentarias o constitucionales.2 

 La milicia  de Rusia, poco antes de la Revolución proyectaba un ejército mal 

adiestrado y mal equipado dentro de las fuerzas del Zar y esto se vio reflejado en los 

primeros inicios de una explosión en contra del Zarismo en 1904 y 1905 con una serie 

de huelgas y manifestaciones donde las principales fuerzas trabajadoras del país, es 

decir los campesinos y obreros protestaron en contra de todos los abusos y carencias del 

sistema zarista.3 

La decadencia y el verdadero estado de las fuerzas armadas fueron exhibidas 

durante la guerra Ruso-japonesa, ya que durante años el imperio ruso hostigó a Japón, 

mantuvo un control parcial sobre la zona, pero algo que no previo Rusia fue el creciente 

desarrollo del imperialismo japonés para dominar mas territorios y tener una mayor 

expansión en la zona como potencia mundial.4 

                                                 
2 Giuseppe Boffa. La Revolución Rusa México: Editorial Era, 1981 pp. 12-19 
3 Bartivaz Cereso Fernando La Revolución Rusa.  tomado el 20 de dic de 
http://www.monografias.com/trabajos6/reru/reru.shtm 
4 La Guerra Rusia-Japón tomado el 20 de dic del 2005 de 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/guerra_rusia_japon.htm 



 El 5 de febrero de 1904, Japón rompe relaciones con Rusia y ataca puerto 

Arturo, hundiendo algunos acorazados y quebrando el frágil poder imperial ruso en la 

zona, la guerra comenzó y Rusia fue perdiendo territorios poco a poco, entre ellos 

Puerto Arturo y Manchuria. Finalmente Rusia desesperadamente mando a su gran flota 

del Báltico para terminar con el conflicto y la restauración de su poder imperialista en la 

Zona. 

 Durante ocho meses la flota navegó para enfrentar a los japoneses y decidir la 

ocupación en la zona. A partir de este momento existió un gran enfrentamiento naval 

donde en cuestión de solo unos días la armada japonesa destruyó por completo los 

buques rusos en el estrecho de Tsushima, obteniendo vastos territorios en la zona y el 

surgimiento de  Japón como potencia militar dominante en Asia Oriental.  

Todo esto causó un descontento mayor entre la población rusa, interpretando la 

derrota  y la humillación como un exponente más de  la ineptitud, ineficacia y 

corrupción del régimen zarista.5 

 El Régimen Zarista no mantuvo el poder que Rusia tenia ante los demás países, 

sino dio a conocer su estado atrasado y mal organizado en todos los aspectos, lo que fue 

ocasionando más conflictos con la sociedad rusa, principalmente de los campesinos y de 

los obreros, en donde las condiciones de vida que mantenían eran deplorables.   

Aprovechando la humillación en el enfrentamiento con Japón los campesinos, 

obreros y soldados, se alzaron en contra del Zar Nicolás II, el cual disipó la insurrección 

en un enfrenamiento de 100 muertos, provocando así una mayor tensión en contra del 

zarismo ruso. 

 La derrota de Rusia en contra de Japón el 5 de septiembre de 1905 fue la chispa 

del inicio de una revolución que ya tiempo atrás se formaba y consumaba en 1905, 

                                                 
5 Grandes Acontecimientos del Siglo XX, La Batalla Naval de Tsushima México: Ed Rearder´s Digest 
de México, 1991 pp. 38-41 



donde las clases sociales más pobres  iniciaron  la huelga el 3 de enero de 1905,  

ganando mas adeptos de todas las clases marginadas, como los campesinos obreros y en 

algunos casos militares descontentos con el régimen 

Lenin surgió como uno de los principales oradores social-marxistas a favor del 

proletariado y los campesinos. Los inicios de esta revolución fueron disipados por el 

ejército, pero no en su totalidad, el Zar inicio un diálogo garantizando la elección de una 

duma correctamente, dando continuidad a la pobreza y a los problemas en los años 

siguientes6 

 

1.1.2 Teorías Revolucionarias y la Caída del Zarismo  

Después del levantamiento de 1905 surgieron tres modelos o teorías 

revolucionarias que mas tarde darían forma a la Guerra Civil Comunista: estas teorías 

son:  de Plejanov (menchevique), de Lenin (bolchevique) y  Trotsky.  

Teoría de Plejanov decía que la naturaleza de la revolución era burguesa. Por tanto, el 

poder debía pasar de la nobleza feudal a la burguesía, siendo ésta quién dirigiera la 

revolución. La clase obrera tenía que aliarse con la burguesía en este empeño. Una vez 

que la burguesía estuviera en el poder, la clase obrera utilizaría las ventajas de la 

democracia parlamentaria para organizarse y tras varias generaciones conquistar el 

poder y establecer el socialismo. 7 

Teoría de Lenin aceptaba el carácter burgués de la revolución pero no tenía ninguna 

confianza en la burguesía a la que creía demasiado débil para enfrentarse a la nobleza. 

Por ello planteó la necesidad de que la revolución fuera dirigida por los trabajadores en 

alianza con los campesinos. Esta alianza establecería un poder revolucionario que 

expropiaría a los terratenientes, repartiría las propiedades sin salirse de los márgenes del 

                                                 
6 Javier García,  Introducción al Estudio de la Revolución Rusa.  tomado de 
http://www.marxismo.org/revrusa.htm el 26 de diciembre del 2005 
7 Ibid 



capitalismo. Con el desarrollo del capitalismo el proletariado crecería y maduraría hasta 

llegado el momento oportuno tomar el poder y establecer el socialismo. 8 

Teoría de Trotsky estaba de acuerdo en todo lo que decía Lenin, menos en lo que había 

que hacer tras la toma del poder. Veía un fallo en el análisis de Lenin. Los obreros 

estaban maduros para tomar el poder, pero sin embargo no podían traspasar los límites 

del capitalismo porque las condiciones para el socialismo no estaban maduras. una vez 

que los trabajadores debido la debilidad de la burguesía toman el poder la revolución se 

hace permanente y traspasa las etapas intermedias, convirtiéndose la revolución 

burguesa en socialista. 9 

Para 1917 el aspecto militar, del Ejército Ruso mantuvo una condición muy 

precaria y no tenía relevancia en el mundo externo por la serie de derrotas que había 

sufrido en los últimos años principalmente con el inicio de la Primera Guerra Mundial.  

El autoritarismo del Zar prevalecía sobre los demás aspectos fundamentales de la 

sociedad rusa, entre los cuales los recursos del país iban directamente al apoyo de los 

soldados, a pesar de esto no contaban con las armas y la organización suficiente para 

una correcta lucha en el frente de batalla. 

 Se creó así  una confrontación armada con la clase obrera y campesina 

económicamente la guerra estaba siendo un desastre, por lo que el Zar decide aumentar 

los impuestos, creando un profundo malestar a través de huelgas, y un mayor 

acercamiento a la insurrección armada del pueblo.10 

 La revolución en contra del Zarismo comenzó después de grandes huelgas y 

manifestaciones en contra de la Guerra Mundial que era demasiado costosa para el país   

dejando a la población sin recursos y cada vez más en la miseria, de esta manera el 

                                                 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. Javier García.  
10 Revolución Rusa  tomado de http://personales.com/espana/malaga/Guardiolapage/tema7.html  el 28 de 
dic del 2005 



poder del Zar se vio dividió, creándose dos nuevos poderes alternos al Zar: El Comité 

ejecutivo de la Duma y el Soviet de Obreros y Soldados.11 

 El primero de carácter liberal y el segundo social marxista, el más grande 

levantamiento de soldados, campesinos descontentos toman por sorpresa al Zar, la 

policía trata de reprender por medios agresivos a la población, pero es defendida por las 

fuerzas antimotines del Zar que junto con su guardia personal se ponen en su contra y a 

favor de la población huelguista rusa.  

Los partidos de izquierda, mencheviques, socialrevolucionarios y bolcheviques 

sobre todo, se pusieron al frente del movimiento, y junto a los regimientos sublevados 

se apoderaron de toda la ciudad y detuvieron al gobierno. El Zar como respuesta trato de 

negociar, algo que no logró por la complejidad del problema ya que no se trataba de un 

asunto nuevo, era un conflicto de muchos años atrás y que nadie podía detener, de esta 

manera el Zar perdió todo su poder y el 15 de marzo de 1917 abdicó finalmente12 

 

1.1.3 El Gobierno Provisional y la Victoria Bolchevique 

Con el inicio de un nuevo gobierno provisional y la existencia de una nueva 

república rusa comenzaron diferencias entre ambos bandos, los liberales buscaban una 

mayor expansión por medio de la continuación de la guerra, liderados por Milliukov y 

los bolcheviques que no mantenían las ideas de Lenin tan claras, trataban de conseguir 

un país donde se olvidaran los expansionismos  

 El ejército fue disuelto casi en su totalidad, no se consiguieron apoyos ni 

organización del mismo, ya que los antiguos oficiales eran fieles al Zar, y así el poder 

militar de Rusia se vio disminuido considerablemente. 

                                                 
11 Jacques Pirenne Historia Universal  Vol 7  El Nuevo Siglo y la Gran Guerra México: Editorial 
Cumbre, 1976  
12 Javier Garcia. op.cit  



 Los aliados veían al nuevo gobierno provisional con buenos ojos debido a que 

los soviet obreros no tomaron el poder, ya que a consideración del nuevo gobierno, no 

estaban en capacidad para hacerlo, no tenían la preparación ni los conocimientos de la 

situación externa del país, para así poder dar  apoyo a las potencias aliadas en la guerra 

mundial. 

 Lenin se declaro en contra de la alianza de liberales y socialistas a favor de esta 

guerra, expresándose en contra de estas propuestas del nuevo gobierno provisional en 

sus Tesis de Abril,  decidiendo ir hacia Rusia y reunirse con los bolcheviques del 

interior a constituir una milicia obrera y preparar de inmediato la revolución proletaria.  

Lenin consigue anexar mas adeptos a través de su tesis afirmando que  la misión 

de los bolcheviques es estimular la iniciativa de las masas.  De estas iniciativas surgió la 

experiencia que dio a los bolcheviques la mayoría en los soviets: entonces habría 

llegado el momento en que los soviets  podían tomar el poder y establecer el 

socialismo.13 

 La primera revuelta organizada por Lenin fue detenida por el gobierno 

provisional, se prohibió la prensa bolchevique, se detuvo a Trotsky y Kámenev. Lenin 

huye hacia Finlandia, por su parte el mal armado y organizado ejército fue destruido 

cada vez más por parte de Kerensky , El País decayó mas debido a la guerra del régimen 

autocrático, la sumía en una crisis de autoridad, agravada por el serio problema 

económico de la falta de víveres y la depreciación de la moneda.14 

 En 1917 Lenin regresó a Petrogrado  y marcaba de nuevo el camino hacia una 

insurrección, apoyándose  en los soldados por la promesa de paz y aprovechando su 

descontento con el gobierno de Kerensky  y en los campesinos por un justo reparto de 

                                                 
13 Javier García op.cit  
14 Jacques Pirenne op.cit  pp. 139 



tierras, dando como resultado que el primero de noviembre se inicio el golpe de estado y 

cuatro días después los soldados de Petrogrado junto con Trotsky se le unían.  

El Comité Militar Revolucionario encargado de la defensa de la ciudad, organizó 

todos los detalles. Las fuerzas con las que contaba el Comité Militar Revolucionario no 

eran numerosas: la Guardia Roja, los marinos y la Flota del Báltico, la guarnición de la 

ciudad y los obreros. En total, unos 10.000 hombres. 15 

 A pesar del poco numero de hombres con los que contaba la Guardia Roja no 

hubo una oposición del gobierno hacia los bolcheviques puesto que el mismo Kerensky 

había desarticulado al ejército, así mismo el soviet de Petrogrado derrocó al gobierno 

provisional, desesperadamente Kerensky trato de organizar al poco ejército que 

quedaba, pero los cosacos se rehusaron, Kerensky no tuvo otro remedio que huir al 

extranjero.  

El 8 de Noviembre tomo el poder el congreso de los soviets y el 9 declara la 

confiscación de bienes a los grandes propietarios y de la iglesia, así mismo la 

constitución de soviets  compuestos por diputados, fueron elegidos por los campesinos. 

Finalmente los obreros tuvieron una mayor intervención en las fábricas, se comenzó a 

constituir el Ejército y la Marina Roja. 

 La Asamblea  que convocó el gobierno provisional fue disuelta y el poder fue 

manejado por los Soviet, que constituyeron una dictadura del proletariado, que más 

tarde se convertiría en la dictadura del Partido Comunista y de todos los Soviet en todos 

sus niveles.16 

 
                                                 
15 Ibíd.  
16 Jacques Pirenne op.cit  pp. 179 



1.1.4 El Inicio Militar Soviético: El Ejército Rojo y la Guerra Civil 

El sistema militar de la Rusia Revolucionaria era obsoleto por completo debido a 

los grandes problemas y separaciones que había sufrido desde el tiempo zarista, que 

cuando los bolcheviques tomaron el poder estaba destrozado. Solo existía el Comité 

Militar Revolucionario, que comandó el asalto al poder en la Revolución. Pero no era 

suficiente para los acontecimientos que en ese momento se presentaban en la Rusia 

Soviética.  

El poder soviético presidido por Lenin sabia que necesitaban de un ejército 

poderoso, para defenderse de los enemigos internos como externos, de esta manera se 

trato de reestructurar unas fuerzas armadas superiores basadas en 2 puntos principales:  

Primero se suprimían todos los grados y se abolían todos los privilegios  y 

signos de distinción ligados a jerarquías, y en segundo lugar  proclamaba que las fuerzas 

armadas estaban al servicio del pueblo trabajador y confiaba la totalidad del poder en las 

formaciones militares, a los comités de soldados y a los soviets. 17  

 Así mismo los comités del ejército, debían ser elegidos por las asambleas de 

soldados; los cargos superiores al del comandante del regimiento serían elegidos por los 

Congresos o Comités correspondientes. 

 Lenin estaba convencido de la disolución de las secciones desorganizadas del 

ejército, sin embargo para tener un buen inicio recomendaba retener a los mejores 

elementos y enviarlos entre los guardias rojos, con el objeto de infundir una mentalidad 

                                                 
17 Giuseppe Boffa. op.cit  pp. 149-151 



militar en las filas obreras, así mismo se consideraba útil la formación de regimientos 

con los restos del viejo ejército.18 

 La desmovilización de la estructura militar fue en parte organizada y por otra 

parte descontrolada, que al finalizar el Ejército no reunió al suficiente personal  y los 

recursos para ser unas fuerzas armadas formales y bien organizadas. Quedando unos 

pocos elementos de la Marina y la Guardia Roja. 

 Existía un descontrol dentro de la Rusia Soviética, muchos estaban por parte de 

los aliados, otros por la Monarquía Absoluta y otros por la Monarquía Constitucional, 

de tal manera que se necesitaba controlar la situación. Con la creación de la constitución 

de 1918 y la declaración de los “Derechos del pueblo Explotado y Trabajador” que 

abolía la explotación del hombre para crear el Régimen Socialista sin distinción de 

estado ni clases sociales se mantenían los medios de producción , el establecimiento del 

trabajo y un punto muy importante: El establecimiento del servicio militar.  

Después de la firma de la Paz en Brest-Litovsk los problemas iban en aumento y 

las presiones también, en virtud de esta paz Rusia perdía las Repúblicas Bálticas, 

Polonia, Ucrania y Bielorrusia. 

 Los comunistas de izquierda tuvieron mayoría en los soviets tratando de 

derrocar al Gobierno de Lenin y Trotsky,  estableciendo un gobierno que continuara la 

guerra.  Los bolcheviques que eran una minoría en el poder tuvieron el apoyo de la 

masa campesina en contra de los contrarrevolucionarios  que iniciaron los movimientos 

“Blancos” por todas partes del territorio soviético.19   

                                                 
18 Ibíd. pp. 150-152 
19 Jaques Pirenne op.cit  pp. 180-183 



 Después de la Revolución Bolchevique grandes zonas de Rusia estaba en manos 

de enemigos de los soviets. En el norte los franceses y los ingleses tenían Arkángel y 

Murmansk donde organizaron un gobierno, la legión checoslovaca de prisioneros 

liberados iniciaron una revuelta en el oeste Ucrania, bajo el mando del cosaco 

Skoropadski fue ocupada por los alemanes y los japoneses ocuparon Vladivostok . 

 En Marzo de 1918 la capital se traslado a Moscú y el Kremlin surgió como el eje 

central del control del país y de la Guerra Civil, debido a estos problemas, Leon Trosky 

fue nombrado el líder de la defensa de la Rusia Soviética, implantando el servicio 

militar obligatorio formando 16 regimientos revolucionarios y reestableciendo de nuevo 

los grados de oficiales para tener un mayor control en las tropas soviéticas.20 

 Para mayo de 1918 el reclutamiento del Ejército Rojo ya contaba con 300 mil 

voluntarios que eran insuficientes para el control y el mantenimiento del Régimen 

Soviético, existían más problemas, algunos líderes militares que pertenecieron al Zar 

quisieron recuperar su poder en el nuevo Ejercito Rojo. 

 Trotsky evitó que fuera así, utilizándolos solamente para adiestrar a los nuevos 

soldados militarmente y otorgando el control  a nuevos comisarios militares dirigentes 

del Partido, junto a los mandos militares restableció la disciplina militar y reprimió 

severamente la deserción y la traición. 

 Estos Comisarios eran de carácter y extracción bolchevique para no tener 

problemas mayores en la organización del Ejército Rojo, logrando así  una nueva 

generación de comandantes totalmente soviéticos. Los obreros fueron los primeros en 

formar los destacamentos para defender al país. 

                                                 
20 Ibíd.  



La organización política del nuevo Ejército Rojo fue centralizada y dirigida por 

el Partido Comunista, donde se mandaron oficiales políticos para así tener un control  de 

la mayoría de los sectores del ejército, principalmente el  Comando Supremo de las 

Fuerzas Armadas cuyas acciones serian organizadas y aceptadas por el Comité Central 

del Partido21 

 El comienzo de la defensa del Régimen Soviético dio como resultado una serie 

de victorias sobre los aliados y los contrarrevolucionarios “blancos” provocando 

reacciones a favor de los soviéticos como algunas revoluciones orientadas hacia Moscú 

en Alemania y Hungría, así mismo la constitución de las Repúblicas Soviéticas de 

Estonia, Letonia y Lituania.  

Después de estos acontecimientos el Comité Interaliado decidió entablar 

negociaciones con los bolcheviques tratando de llegar a un acuerdo dividiendo a Rusia 

en zonas de ocupación soviética y aliada, a lo cual los rusos blancos no estaban de 

acuerdo con la propuesta, deteriorando sus relaciones con los aliados provocando  que 

las acciones militares aliadas se redujeran en contra de los soviets22 

La creación y el fortalecimiento del Ejército Rojo fue una preocupación 

dominante del Partido y de todos los dirigentes, destacando la inteligencia de Trotsky 

como principal comisario de guerra del Ejército Rojo. 

Existieron algunos problemas debido a que se necesitaron algunos viejos 

especialista militares zaristas, para aumentar el adiestramiento de las tropas, aunque no 

                                                 
21 Liddell Hart  The Red Army New York: Harcout,Brace and Company, 1956. pp. 224-225 
22 Harriet Fast Scott. The Armed Forces of the USSR  United States: Westview Press, 1979 pp. 8 



eran de confianza, sus adiestramientos dieron frutos y mas tarde sobresalieron nuevos 

comandantes a medida que ganaban batallas, adquiriendo más experiencia.23 

Con las victorias del Ejército Rojo sobre los contrarrevolucionarios, se 

recuperaron territorios perdidos de  Ucrania y Bielorrusia, además de esto el Ejército 

creció hasta llegar a 5 millones de soldados, también se creo una gran organización para 

poder salir al frente de las batallas, nuevas academias en operación producían a nuevos 

oficiales entrenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Harriet Fast Scott. The Armed Forces of the USSR  United States: Westview Press,1979 pp. 6 

Debido a las circunstancias en las que se encontraba el país, el nuevo sistema 

impuesto fue llamado “Comunismo de Guerra”  que se trataba  de una respuesta 

obligada al desastre económico que se vivía en el momento que la Guerra Civil 

                                                 
23 Giuseppe Boffa op.cit pp. 251-262 
 



agravaba y a las necesidades de las operaciones militares, este sistema, que mas fracaso, 

que beneficio tuvo sus méritos, debido a que permitió un inicio de organización 

económica que a pesar de la miseria y el desorden que había en el país hacia frente a las 

imposiciones de la lucha y de la victoria.24 

El Ejército Rojo había derrotado al Ejército Blanco y rechazado cinco 

contingentes armados extranjeros que habían intervenido en la Guerra Civil, Casi al 

finalizar la Guerra Civil, el Ejército Rojo avanzó y continuo luchando en el frente de 

Polonia,  luchando en la capital polaca, la llamada batalla de Varsovia, en donde el 

Ejercito Rojo sufrió una derrota aplastante y tuvo que aceptar las condiciones del 

Tratado de Riga, para no salir tan humillado, perdiendo su poder sobre Polonia, siendo 

la mayor derrota sufrida por el Ejército Rojo en todos sus combates.25 

Tras la Guerra Civil, el Ejército Rojo se fue transformando progresivamente en 

una organización militar profesional. Con la mayor parte de sus cinco millones de 

soldados desmovilizados, el Ejército pasó a ser una pequeña fuerza regular, creándose 

milicias territoriales para movilizaciones en tiempo de guerra. 

 Las Academias Militares Soviéticas, instauradas durante la Guerra Civil, 

comenzaron a producir en grandes cantidades oficiales entrenados y leales al poder 

soviético. En un esfuerzo por incrementar el prestigio de la profesión militar, el Partido 

reintrodujo las graduaciones militares, rebajó el rango de los Comisarios políticos y 

terminó estableciendo el principio del mando unipersonal. 

                                                 
24 Ibíd.  
25 Historia Militar de la Unión Soviética. tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_militar_de_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica el día 9 de enero 
del 2006 



Rusia salio muy agotada de la Guerra Civil de tal manera que el “Comunismo de 

Guerra” cambio a una nueva reestructuración para darle paso a una nueva estructura 

económica, que pudiera mantener al país y conducirlo a ser una potencia mayor, dado a 

esto en 1922  naciones unidas por la ideología, dirigidas por los líderes del Partido 

Comunista Ruso después de matanzas, miseria y guerra, se creaba un nuevo estado, 

mayormente civilizado y estable económicamente. 

 Naciendo así  la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas (URSS).26 

constituida por cuatro repúblicas: la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, 

la RSS Ucraniana, la RSS Bielorrusa y la República Socialista Soviética Federada 

Transcaucásica. 

1.2Consolidación Militar Soviética: La Segunda Guerra Mundial. 

1.2.1 Desarrollo económico y militar de la URSS antes de la  Segunda Guerra 

Después de cierta estabilidad  internacional de la Unión Soviética quedaba 

resolver los problemas internos que paralizaban al país, la economía presentaba grandes 

retrasos, la miseria prevalecía en la mayor parte, los obreros y campesinos descontentos 

no hacían otra cosa mas que pensar que los bolcheviques los habían traicionado. 

 Lenin sabía que tenia que recuperar a la mayoría de la población campesina y 

obrera y no podía oponerse a ellos, lo cual significaría el fin del régimen bolchevique, 

se iniciaron nuevas reformas económicas, de manera que se devolvió la libertad al 

comercio interior, y en la industria se suprimió el pago de bonos de abastecimiento, 

volviéndose al procedimiento de salarios. 
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 Con la creación de la NEP(Nueva Política Económica) se consiguió establecer 

un poco la situación económica y el comercio reanudó el intercambio de bienes, a pesar 

de esto muchos comunistas se opusieron a estas clases de libertades, pues pensaban que 

eran parte de un nuevo Capitalismo  ya había un desequilibrio en la agricultura en donde 

los productos apenas si subían de precio y en la industria eran excesivamente caros los 

precios en la compra de bienes 

Lenin se vio obligado a la nacionalización de la industria para darle un impulso 

mayor y que contribuyera a salir de la crisis. Se comenzó la electrificación del país para 

comenzar a ser de Rusia una nación más avanzada y con mayor producción.27 

 El ejército fue reducido radicalmente debido a los problemas económicos,  de 

una cantidad de 5 millones a  cerca de 600 mil efectivos, pero la seguridad de las 

fronteras tenía que estar asegurado por parte de la Policía Militar o Checa, mientras la 

organización aumentaba, la renovación de los recursos del ejército aumentaba, ya que 

necesitaba equipamiento adecuando, así mismo de hombres completamente entrenados, 

tanto oficiales como soldados.28 

 Después de la Primera Guerra Mundial y la crisis, la Unión Soviética necesitaba 

asistencia y asesoramiento militar de un país que tuviera una avanzada capacidad 

tecnológica y un moderno establecimiento militar, fue concedida por parte de Alemania  

que dejo de respetar el tratado de Versalles en algunos de sus puntos, a pesar de que 

mantenía un ejército muy disminuido y comenzó su rearme militar con gran capacidad 

tecnológica, estableciendo así un apoyo militar importante hacia la Unión Soviética, de 

manera que los oficiales soviéticos fueron entrenados por los militares alemanes para 

obtener así una mayor preparación. 
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 El Ejército Rojo fue avanzando poco a poco a una mejoría económica y 

estructural, cuando en 1922 Lenin sufre un ataque de hemiplejia que lo deja seriamente 

dañado y condenado a su muerte en 1924, creando un vacío de poder dentro de la 

jefatura del país, decidiendo quien iba a ser el sucesor de Lenin, afectando el desarrollo 

de las Fuerzas Armadas, el poder fue peleado por Trotsky como Comisario de Guerra y 

Stalin como Secretario General del Partido. 

 Trotsky fue acusado de ser menchevique, y destituido por menospreciar a los 

campesinos y estar en contra de la NEP, de esta manera Stalin venció y formo un 

triunvirato con sus colaboradores Zinoview y Kamenev, los cuales serian eliminados 

por Stalin para finalmente obtener el poder en 1929 y ejercer una dictadura total. 

 En 1924 entra en vigor la nueva Constitución de la URSS, ratificada por el 

Congreso de los Soviets integrando una Federación compuesta por 6 Repúblicas 

Soviéticas: Rusia, Ucrania, Transcaucásica, Rusia Blanca, Uzbekia y Turkmenia, 

además de Repúblicas Autónomas y territorios.29 

 Durante los años siguientes, la zona Transcaucásica quedó dividida en las 

Repúblicas Socialistas Soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La creación de 

las Repúblicas de Kazajstán y de Asia central fue resultado de su separación de la 

RSFSR. A su vez, la República de Asia central se dividió en las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán. 30 

El Ejército Rojo en 1924, mantiene una mayor presencia con la Constitución de 

1924, ya que se fue aumentando la presencia de la milicia en el territorio, y en 1925 las 

fuerzas armadas estaban divididas en unidades de tierra, aire y navales, además de la 

policía del partido o GPU (predecesor de la KGB). 
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 La Unión Soviética fue ganando más terreno internacional ante potencias como 

Francia e Inglaterra. Stalin  llevo a la Unión Soviética a prepararse para un desarrollo 

económico importante tratando de construir un estado colectivista con el inicio de los 

Planes Quinquenales. Fue un reto demasiado grande para un país que no disponía de 

capital, sin recurrir al Capitalismo extranjero ni a la iniciativa individual utilizó a la 

población como instrumento de producción de una mayor riqueza.31 

 Para lograr estos objetivos se forzó a la población a trabajos en exceso y muy 

bajos salarios, a pesar de esto se exaltaba a la gente con el entusiasmo del trabajo, 

también se formaron brigadas de choque de trabajadores que fueron presentados por su 

heroísmo y actitud de trabajo por el bien del país, otra manera de incitar a la población 

era que los que se negaban a trabajar eran considerados traidores y sometidos a grandes 

castigos. 

 Los planes quinquenales dieron un extraordinario progreso industrial y agrícola, 

dotaron a la URSS de una gran industria pesada, la producción de carbón y acero se 

cuadriplicó, la producción eléctrica equivalía 16 veces a la de 1913, se construyeron 

canales y carreteras, el ferrocarril transiberiano creció mas del doble, la riqueza aumentó 

en mas del doble, la educación creció y con ellos las academias militares. 

 El ejército fue modernizado, la Aviación, la Armada y la flota mercante se 

desarrollaron ampliamente, de tal manera que las industrias militares produjeron mas 

armamento tales como: aviones, tanques y artillería, el Ejército, creció de 885,000 

efectivos a  1,513,400, debido a la gran capacidad industrial que la Unión Soviética 

mantenía. 

 El poder soviético incrementaba gracias a la organización de las fuerzas 

armadas, de esta organización también partían las grandes purgas para eliminar a los 
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enemigos de Stalin, que fueron mandados a los gulags o simplemente eliminándolos. En 

este periodo el Ejército Rojo perdió muchos de sus oficiales, para dar a paso a nuevos 

oficiales  que no rivalizaran con Stalin y que fueran de extracción soviética. 

 La brutalidad de estas purgas se dieron también a un complot entre oficiales del 

Ejército Alemán y algunos oficiales soviéticos, fue descubierta, lo que ocasionó que se 

limpiara a la mayor parte del Ejército Rojo.32  

 Entre 1934 y 1938 dos tercios de los miembros que tenía el Comité Central del 

Partido Comunista en 1934, fueron sentenciados a muerte y ejecutados. De la misma 

forma, entre 1936 y 1938, más de la mitad de los oficiales superiores del Ejército Rojo 

fueron purgados. 33 

 

1.2.2 El Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial 

 Viendo la amenaza que Alemania representaba para la Unión Soviética por su 

alto crecimiento económico y militar, Hitler y Stalin firmaron el Pacto de no Agresión 

el 23 de Agosto de 1939. Dos semanas después de la firma del pacto, Alemania atacaba 

Polonia y Francia e Inglaterra le declaraban la guerra, así daba inicio la Segunda Guerra 

Mundial.34 

 El Ejército Rojo invadía por el otro lado Polonia para recuperar algunos 

territorios perdidos durante 1920, así mismo Lituania, Letonia y Estonia fueron 

invadidos y obligadas a aceptar términos soviéticos, mas tarde serian anexadas a la 

Unión Soviética. 
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33 Liddell Hart op.cit  pp. 65-72 
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Aprovechando el momento de desconcierto y para protección de Leningrado que estaba 

muy cerca, la Unión Soviética declaraba la guerra a Finlandia el 30 de noviembre de 

1939. 

 El ejército finlandés se ganó la admiración del mundo poniendo grandes 

obstáculos a los soviéticos pero finalmente perdieron la guerra, debido a esto Hitler se 

dio cuenta del  poder militar soviético, pero menor en comparación al Alemán, dado 

este desorden por parte de las fuerzas soviéticas y la creciente amenaza desde Alemania, 

el politburó se preparaba para una posible confrontación y trato de desarrollar su 

inferior ejército lo mas pronto posible. 

 Sin embargo Stalin recibió varias advertencias de un inminente ataque alemán 

por parte de los Estados Unidos y de Inglaterra, pero  no pensó que Hitler  fuera a atacar 

basándose en el pacto de no agresión firmado en 1939, de manera que el gobierno 

soviético no apresuró su defensa y la organización de su ejército.  

 El 22 de junio de 1941 el ataque sorpresa sin previa declaración de guerra, 

como era norma en Hitler, encontró escasa resistencia y sembró el pánico, tanto en los 

mandos del Ejército Rojo como en el propio Stalin, Finlandia, Hungría, Albania y 

otros estados satélites de las potencias del Eje declararon también la guerra a la 

URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos se comprometieron a ampliar su ayuda al 

gobierno soviético. 

 El programa estadounidense, fundamentado en la Ley de préstamo y arriendo, 

que ya había sido aplicada desde 1940 para ayudar a los británicos, proporcionó a la 

URSS  pertrechos y alimentos. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra en 

diciembre de 1941 las tres potencias se aliaron militarmente.35 
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La “Operación Barbaroja” daba inicio a la guerra con la Unión Soviética 

donde el Ejército Alemán se dividió para atacar tres principales ciudades de Rusia: 

Moscú, Leningrado y Kiev. Debido al ataque alemán la mayoría de las industrias 

fueron retiradas de la zona europea y mandadas al este para continuar su producción 

industrial, muchas de ellas fueron destinadas a la producción militar. 

El ataque alemán contra la URSS se desplegó desde el Océano Glaciar Ártico 

hasta el mar Negro. Durante el resto del verano y hasta finales de 1941, las tropas 

alemanas avanzaron por el interior del país y llegaron a las puertas de Leningrado y 

Moscú36 

Durante algún tiempo pareció que el rápido ataque alemán iba a triunfar, 

puesto que millones de soldados soviéticos fueron cercados, aniquilados y capturados. 

En los Países Bálticos, Bielorrusia y Ucrania los invasores encontraron una amistosa 

recepción por parte de quienes habían sufrido el estalinismo.  

Sin embargo, las atrocidades cometidas por los alemanes en su avance 

multiplicaron la resistencia soviética. El avance hacia Leningrado quedó detenido en 

septiembre de 1941, pero la ciudad estuvo sitiada hasta enero de 1944. Las bajas 

producidas durante el asedio superaron la cifra de 1.250.000 personas. En los 

primeros días de 1942, Moscú se vio liberada definitivamente del cerco germano. 37 

 En el sur, los alemanes tuvieron más éxito. Conquistaron toda Ucrania y 

presionaron hacia el río Volga para separar Moscú y Leningrado del Cáucaso, y del 

suroeste de Asia, pero fueron finalmente detenidos y derrotados en la batalla de 

Stalingrado, que duró desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943 cuyas 

consecuencias supusieron un punto de inflexión en el curso de la guerra.  
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A partir de ese momento, los alemanes fueron desplazados constantemente 

hacia el oeste. En la primavera y verano de 1944, Ucrania y los Países Bálticos habían 

sido liberados. A finales de agosto, los Ejércitos Soviéticos ya combatían en los 

territorios polaco y rumano. 38 

El 22 de abril de 1945 el Ejército Rojo entró en la periferia de Berlín. Tres días 

después las tropas rusas y estadounidenses se encontraron en el río Elba. El 8 de mayo 

de 1945 acabó la guerra en Europa. 

Tres meses más tarde según un tratado secreto, la Unión Soviética declaró la 

guerra a Japón. Tras una serie de rápidos movimientos, el Ejército Soviético, que no 

encontró más que una débil resistencia japonesa, ocupó gran parte de Dongbei 

Pingyuan en Manchuria, Corea del Norte, las islas Kuriles y la parte meridional de la 

isla de Sajalín, que habían estado hasta entonces en poder de los japoneses. Por estas 

acciones, la URSS reclamó su parte en la definitiva y poco posterior victoria aliada 

sobre Japón. 39 

Durante y después del final de la guerra se crearon los acuerdos de Yalta y 

Postdam donde los países vencedores planearon la reconstrucción de Europa y el 

control de la zona alemana, se  crearon temporalmente cuatro zonas de ocupación.  

La zona oriental fue asignada a la Unión Soviética. Berlín, que se encontraba 

dentro de la zona rusa, fue a su vez dividida en cuatro sectores, de los cuales el 

oriental acabó por ser también asignado a los soviéticos. Las zonas ocupadas fueron 

gobernadas como partes de un solo país, con un comercio libre entre cada una de 

ellas.40 
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El territorio alemán situado al este de una línea formada por los ríos Oder y 

Neisse de Lausitz se asigno a Polonia en espera de alcanzar un acuerdo definitivo. La 

parte septentrional de Prusia Oriental también fue entregada a la URSS.  

La Unión Soviética, por haber sufrido enormes pérdidas, exigió grandes 

reparaciones bajo la forma de industrias alemanas desmanteladas e instaladas en la 

Unión Soviética, así como parte de la producción industrial germana. También se 

benefició de los trabajos forzosos de millones de prisioneros de guerra alemanes. 41 

Para poder contener la rivalidad entre ambos bloques, la URSS dependió de su 

poderío militar, en donde el Ejército Rojo jugó un papel importante en la defensa y 

desarrollo de la ideología comunista y la tecnología militar,  dando así el inicio de la 

Guerra Fría.  

 

1.3 El Mundo Bipolar: La Guerra Fría 

1.3.1 La Rivalidad entre occidente y la Unión Soviética 

La Guerra Fría marcó un importante desarrollo del militarismo mundial, 

principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos únicas 

superpotencias emergentes del mundo. 

 Después de los Acuerdos de Postdam, la rivalidad de ideologías entre las 

potencias con la Unión Soviética crearon grandes tensiones durante la organización en 

las zonas liberadas ya que Stalin no respetó el compromiso de realizar elecciones 

libres en Europa Oriental marcando  las grandes diferencias que subsistían entre al 

Comunismo y el Capitalismo a pesar de las antiguas alianzas 
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El presidente Truman de los Estados Unidos se negó a respetar sus promesas de 

envío de indemnizaciones desde la Alemania derrotada para ayudar a la 

reconstrucción de la Unión Soviética devastada por la guerra, dando como resultado 

que la mayoría de los puntos en la conferencia no se llevaran a cabo.42 

Los soviéticos establecieron sin embargo, su propio régimen en las zonas que les 

fueron asignadas y en 1947 ya habían levantado la  llamada “Cortina de Acero”, a fin 

de separar Europa oriental y algunas zonas de Europa central de la Europa occidental 

comenzando así las hostilidades con las potencias occidentales43 

La rivalidad se agudizó cuando la presión soviética en Irán y Turquía, 

interpretaron un discurso de 1946 realizado por Stalin como la declaración de la 

guerra ideológica a Occidente. 44 

En 1947 el presidente de Estados Unidos, propuso la denominada Doctrina 

Truman, que tenía dos objetivos: enviar ayuda estadounidense a las fuerzas 

anticomunistas de Grecia y Turquía, y crear un consenso público por el cual los 

estadounidenses estarían dispuestos a combatir en un supuesto conflicto. Alcanzando 

ambos objetivos.45 

Desde el comienzo de la Guerra Fría se mantuvieron dos las 2 ideologías 

importantes por las cuales hubo enfrentamientos en los ámbitos: económico, social y 

reacciones en la preparación militar entre ambas superpotencias. 

El Comunismo Soviético se rigió bajo el control colectivo, la planificación 

centralizada y la igualdad de las personas con la misma calidad y cantidad 

prohibiendo el individualismo, mientras que la democracia americana, marca una 
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sociedad con derechos que los  hiciera tomar buenas decisiones, también donde cada 

individuo toma sus propias decisiones y así poder mejorar para la buena colectividad 

de la misma.46 

 

1.3.2 La OTAN y el Ejército Soviético en la Posguerra  

Estados unidos viendo las hostilidades con los soviéticos, optó por presionar a la 

URSS a través de la posesión del monopolio de la bomba atómica para infundir miedo 

a Stalin y dejar a lado la influencia soviética en Europa del Este. No obstante la Unión 

Soviética buscó otros medios de presión evitando un enfrentamiento armado directo 

por el momento y mientras tanto organizar sus fuerzas armadas y desarrollar su propia 

fuerza nuclear. 

 La reacción militar de la Unión Soviética no se hizo esperar y el desarrollo 

nuclear dio sus frutos en 1949 cuando rompieron con el monopolio de los Estados 

Unidos en materia nuclear, explotando su primera bomba atómica, y dio el equilibrio 

de fuerzas militares entre ambas superpotencias que hasta ese momento había sido 

superado por los Estados Unidos. 

 El Ejército Rojo marcó importantes cambios tecnológicos dentro de su 

estructura, las academias militares se especializaron de tal manera que los oficiales 

tuvieron mejor preparación, la producción militar se incrementó fabricando grandes 

bombarderos, además el desarrollo de divisiones perfectamente entrenadas y la 

sobreproducción de armamento fueron conduciendo a las superpotencias a una 

rivalidad y tensión mayor.47 
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 El creciente poderío militar soviético significó para muchos líderes 

occidentales como una amenaza a la estabilidad y la paz en Europa. El 

establecimiento de gobiernos comunistas en Europa Oriental, las demandas 

territoriales de la URSS, se interpretaron por muchos como los primeros pasos hacia 

una nueva guerra mundial.  

Estos acontecimientos dieron lugar a la firma del Tratado de Dunkerque en 

1947 entre el Reino Unido y Francia, con el compromiso de establecer una defensa 

común frente a una posible agresión. Existieron algunos acontecimientos 

provocadores, entre los que se encontró el rechazo por parte de las naciones de Europa 

Oriental al Programa de Reconstrucción Europea también llamado Plan Marshall  y la 

creación en 1947 de la Kominform, una organización comunista europea, condujeron 

al Tratado de Bruselas, firmado por la mayoría de los países de Europa Occidental en 

1948. Entre los objetivos de ese pacto figuraba la defensa colectiva de sus miembros.  

El bloqueo de Berlín, iniciado en marzo de 1948, llevó a unas negociaciones 

entre Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos, cuyo resultado fue el Tratado del 

Atlántico Norte.48 

La OTAN nació como una organización supranacional fundada para establecer 

una alianza defensiva regional, El propósito de la OTAN  fue la de preservar la 

estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de 

seguridad colectiva fue firmado el 4 de abril de 1949. Los primeros signatarios fueron 

Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos.49  
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 La OTAN jugó un papel muy importante dentro de las relaciones 

internacionales,  ya que fue el principal instrumento de representación de la defensa 

occidental en contra del avance del Comunismo Soviético y de los diversos conflictos 

mundiales. 

La Guerra Fría se desarrolló en un ambiente  de desconfianza y 

desacreditación entre ambas superpotencias, para poder influir a más países con su 

ideología, pero teniendo muy presente el desarrollo militar para actuar el uno en 

contra del otro en cualquier momento. 

 

1.3.3 La URSS  y su militarismo en la era nuclear 

 El militarismo soviético creció a partir de la explosión de su primera bomba 

atómica, tomando el control de Europa del Este y el control de Corea del Norte, 

además de esto se consolidaba una alianza entre la Unión Soviética y China después 

de su victoria Comunista en 1949, en este mismo año se creo la COMECON (Consejo 

de ayuda mutua económica) como una ayuda económica entre países del este.50 

La creación de la OTAN en el plano internacional mantuvo una mayor tensión 

entre las dos superpotencias, como respuesta a esta amenaza que representaba para los 

países comunistas, la COMECON no solo proveía ayuda mutua económica si no pasó 

a un mayor apoyo entre los miembros del este europeo, siendo esto como parcial 

predecesor del Pacto de Varsovia aunque no en su totalidad por su carácter económico 

principalmente. 

 El poder internacional que la URSS desempeño en la posguerra provocó en junio 

de 1950 la Guerra de Corea. El principal motivo de esta guerra fue para invadir Corea 
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del Sur se relacionó con el establecimiento de la frontera entre ambas repúblicas desde 

1945 en el paralelo 38, que no había resuelto por las propias circunstancias 

internacionales de rivalidad ideológica. 

 Al contrario de lo afirmado en la época, Corea del Norte aparentemente atacó a 

Corea del Sur sin conocimiento de la Unión Soviética ni de la República Popular 

China. La Unión Soviética que esperaba la guerra en un momento posterior, boicoteó 

la acción de la Organización de las Naciones Unidas cuando se produjo el ataque.51 

El Ejército Soviético creció de una manera sorprendente de tal manera que 

comandantes y oficiales soviéticos fueron enviados a Corea del Norte para 

asesoramiento en la invasión a Corea del Sur, además de esto muchas divisiones 

norcoreanas fueron entrenadas en la URSS. 

La Unión Soviética participó en un principio por medio de pilotos de su fuerza 

aérea en la guerra, pero para evitar mayor tensión con Estados Unidos, influyó en la 

Republica Popular de China para su intervención militar dentro del conflicto coreano 

a favor de la defensa del Comunismo, con cazas Mig-15 de última generación 

soviética.52 

Mientras tanto, la Unión Soviética aprovechó el momento para desarrollar su 

armamento nuclear, además de presionar a los organismos internacionales en la guerra 

de Corea, teniendo como resultado que los Estados Unidos dieran marcha atrás y sólo 

mantuvieran una estrategia defensiva ante los comunistas norcoreanos evitando una 

guerra frontal con los ejércitos soviético y chino. 

Finalmente la Guerra concluyó, manteniendo la separación de ambas Coreas y de 

los regimenes comunista y capitalista, siendo un fracaso los intentos de las potencias 
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occidentales por unificar a Corea con un régimen capitalista. Apuntándose como el 

inicio de una parcial victoria comunista en la zona gracias a la influencia militar 

soviética. 

La tensión se agudizó cada vez más arrastrándola más a la solución de los 

problemas de la manera armada, el militarismo en el mundo creció mas a partir de este 

evento. El Ejército Rojo creció a mas de 5 millones de soldados cada día mejor 

entrenados para cualquier contingencia, más adelante,  el Ejército Rojo pasó a ser una 

fuerza de vigilancia establecida en los estados del Pacto de Varsovia que se utilizó 

para aplastar las rebeliones contra los regímenes comunistas desatados, en Hungría en 

1956 y en Checoslovaquia en 1968. 

 En 1956, durante la Crisis del Canal de Suez, la Unión Soviética apoyó al 

gobierno de Egipto en el enfrentamiento a Israel, Inglaterra y Francia, invirtiendo en 

la construcción de la Presa de Asuán y enviando suministros a Egipto. 

 Otra de las intervenciones de la Unión Soviética  fue en la Guerra de Vietnam 

apoyando a Vietnam del norte y al Vietcong en su lucha a favor del Comunismo 

derrotando al gobierno pro estadounidense y a las mismas tropas norteamericanas, 

estableciendo la República Socialista de Vietnam. 

 

1.3.4 El Pacto de Varsovia  

 Por otro lado el Pacto de Varsovia, fue un acontecimiento importante dentro de 

la Guerra Fría, nació como una alianza militar compuesta por ocho países comunistas 

europeos, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania, y 

su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  



El tratado fue firmado en Varsovia, capital de  Polonia el 14 de mayo de 1955 por 

Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República Democrática de Alemania, Hungría, 

Polonia, Rumania y la Unión Soviética. La alianza estaba dominada por la URSS, que 

mantenía un estricto control sobre los otros Estados firmantes del pacto. En 1961 

Albania rompió relaciones diplomáticas con la URSS a causa de diferencias 

ideológicas y en 1968 abandonó el Pacto de Varsovia.53 

Desde mediados de la década de 1950 hasta la de 1980, dos fueron los órganos 

que ejecutaron las funciones del Pacto de Varsovia: el Comité Político Consultivo y el 

Mando Unificado de las Fuerzas Armadas, ambos con sede en Moscú. Según los 

términos del tratado, el Comité Político Consultivo coordinaba todas las actividades, 

excepto las militares, y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas ejercía la 

dirección sobre las tropas asignadas a éste por los estados miembros. Se acordó que el 

Mando Unificado quedara bajo dirección soviética.54 

El Pacto de Varsovia participó militarmente en los conflictos de Hungría en 1956 

y en Checoslovaquia en 1968. En el primero el descontento popular iba en aumento y 

los oponentes al gobierno imitaron el desafío polaco a la Unión Soviética, que se 

manifestó en 1956. Tuvieron lugar manifestaciones de estudiantes contra los cursos 

obligatorios de lengua rusa y de marxismo-leninismo en la capital húngara. 

 El presidente húngaro Ferenc Nagy tomó parte de los opositores al régimen 

comunista al anunciar que el sistema de partido único sería interrumpido y se 

celebrarían elecciones libres. Prometió reformas económicas, solicitó la retirada de las 

tropas soviéticas, y tras denunciar el Pacto de Varsovia  confiando erróneamente en el 

apoyo occidental, proclamó la neutralidad de Hungría. 
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 La URSS prometió concesiones, pero las manifestaciones continuaron. A 

comienzos de noviembre, las tropas y tanques soviéticos reprimieron brutalmente a 

los manifestantes que solicitaban ayuda urgente a Occidente. Fueron ejecutados 

cientos de húngaros, otros miles fueron encarcelados y casi 200.000 huyeron a 

Austria.55 

La segunda ofensiva del Pacto de Varsovia fue en 1968  cuando la URSS comenzó 

a percibir el caso checoslovaco como una amenaza para la influencia soviética y su 

hegemonía sobre otros miembros del bloque soviético de Europa del Este. Brezhnev 

autorizó la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia el 21 de 

agosto de 1968.  

Se produjeron sublevaciones y en abril de 1969 Dubcek fue sustituido como 

primer secretario del Partido Comunista por Gustav Husák, un miembro de la 

oposición conservadora. Se perdió así una oportunidad para el progreso y el cambio 

que sólo fue revivida a finales de la década de 1980, cuando se produjo la caída final 

del comunismo en los países satélites de la URSS. 56 

 

1.3.5 El Partido Comunista y  las Fuerzas Armadas 

 La estructura militar de la Unión Soviética sufrió un gran cambio, debido al 

inicio de la carrera armamentista con los Estados Unidos, dicha estructura  fue basada 

en el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) desde la creación del Ejército 

Rojo en 1918.  
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 Desde sus inicios hasta la época posguerra, el ejército mantuvo su doctrina 

militar con base en el mantenimiento de la influencia soviética a través del poder 

económico y militar que fue cambiando y desarrollándose tras la alianza militar y la 

creación del Pacto de Varsovia, pero tuvo que ir cambiando aun más de acuerdo a la 

defensa de su ideología, las armas de destrucción masiva y el crecimiento de la 

amenaza que proyectaba la influencia occidental hacia la zona soviética, la defensa 

fue organizada y defendida por el Partido Comunista de la URSS.57 

El Partido Comunista   fue el responsable respecto a las operaciones del 

establecimiento militar, de la continuidad del crecimiento y modernización de las 

fuerzas armadas soviéticas. El Partido Comunista controló los conceptos militares, la 

administración de los recursos y el personal superior del Ejército. Además de esto la 

jefatura máxima del partido creó la doctrina militar y aprobó las estrategias militares, 

el Consejo de Defensa fue controlado por la jefatura del partido, controló el 

presupuesto de defensa y tomaba las decisiones a desarrollar y el desplegar los 

grandes sistemas de armas. Mientras tanto de la estructura interna, los altos militares 

eran escogidos de una lista del comité central.58 

 El acatamiento al control del partido sobre el establecimiento militar soviético, 

lo ejercieron   los oficiales políticos uniformados del Comité central por medio de la 

organización regular del partido de las fuerzas armadas. Dado a este control el 

Secretario General del Partido era el presidente del consejo de defensa por lo cual 

dominaba y controlaba  todas las fuerzas armadas de la Unión Soviética. 

 El órgano administrativo de la estructura del mando militar de la Unión 

Soviética era el ministerio de defensa que fue el responsable de dirigir el desarrollo de 
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las fuerzas armadas. Así mismo el Estado Mayor desempeño la función a nivel 

nacional del suministro de información más importante al consejo de Defensa. 

Además ejerció el control operativo sobre las fuerzas armadas, teniendo la 

responsabilidad de hacer realidad la estrategia, la doctrina y la política soviética.59 

 La Unión Soviética fue dividida en  16 distritos militares para su defensa y  

fines militar-administrativos, los cuales son extensiones territoriales del ministerio de 

defensa que comprenden diversas unidades militares para la defensa y el ataque 

directos, dirigidos por un comandante de distrito que planea y distribuye las fuerzas 

armadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
Distritos Militares de la URSS     Fuente: Harrier Fast Scout The Armed Forces of the USSR 1979 pp. 
174 
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La Unión Soviética  utilizó su poder militar para aplicar su política expansionista 

por medio de un creciente militarismo durante los últimos 30 años, preparando sus 

fuerzas armadas para la guerra en cualquier nivel y en cualquier momento. 

La principal estrategia de la Unión Soviética fue la de alcanzar sus objetivos, si 

lo fuera posible, por medios que no llegaran a la guerra, sacando ventaja al peso 

coercitivo inherente de sus fuerzas superiores, principalmente nucleares para infundir 

temor, intimidar los acuerdos occidentales de seguridad colectiva y apoyo a la 

subversión, de esta manera el poder militar consistió en suministrar la armazón esencial 

para ir extendiendo paso a paso la influencia y el control soviético.60 

 

Todas las áreas dentro de las fuerzas armadas soviéticas fueron coordinadas y 

desarrolladas bajo el control del Partido Comunista, que se insertaba en todas las 

organizaciones soviéticas oficiales y no oficiales, todas eran vigiladas por el comité de 

seguridad del Estado (KGB).  

 

Varios miembros del Politburó ocuparon simultáneamente puestos clave en el 

aparato estatal, de manera que los ministros de gobierno y los comandantes militares 

mas antiguos eran miembros del Comité Central del Partido Comunista.61 

  

A lo largo de las décadas de 1970 y 1980 el Ejército Rojo junto al Partido 

Comunista, reforzó este cuerpo ante la posibilidad de tener que librar una guerra 

convencional en Europa y para proyectar el poder soviético sobre el mundo, como 

oposición al de Estados Unidos. 
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 El Partido Comunista tuvo el monopolio  del poder en la toma de decisiones, 

dado a esto se consiguió un Estado poderoso y rígidamente centralizado, capaz de 

controlar cada recurso nacional, asegurando su supervivencia en un entorno hostil, dado 

a esto el Partido fue calificado como la fuerza y núcleo de la sociedad soviética así 

mismo del sistema político para todas las organizaciones públicas y del Estado. 

 

La Unión Soviética mantuvo fuerzas armadas para operaciones internas y 

externas, divididas en cinco servicios de combate: Fuerzas de Cohetes estratégicos, 

Fuerza Aérea, Fuerzas Terrestres, Fuerzas Navales y Fuerzas de Defensa Aérea y dos 

fuerzas internas: las Fuerzas para la Seguridad del Estado (KGB) y el Ministerio de 

Asuntos Internos(MVD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Harrier Fast Scout The Armed Forces of the USSR 1979 pp. 133 



 
 
  
 En resumen Poder Militar Soviético predominó después de la Segunda Guerra 

Mundial, ya que esta guerra fue un pilar para mantener un país poderoso y siempre listo 

para el combate, dado a esto es muy importante dentro del país la preparación militar. El 

militarismo soviético actuó alrededor del mundo por muchos años como se muestra en 

la siguiente cronología: 

 * En 1945 y 1946, los soviéticos trataron de instalar un gobierno soviético en 

Irán con sus tropas que ocupaban el país desde 1943. 

 * La Unión Soviética, dominó, controló e instauró regímenes comunistas en toda 

Europa Oriental entre 1945 y 1948. 

 * En 1953, sofocaron militarmente un levantamiento popular en contra del 

comunismo en Alemania Oriental 

 * En 1956, la Unión Soviética amenazó con emplear la fuerza militar en Polonia, 

pero en Hungría el ejercito soviético aplasto una rebelión en contra del Comunismo 

 * En 1968, fuerzas soviéticas y del Pacto de Varsovia derrotaron a un gobierno 

socialista con ideas liberales en Checoslovaquia  

 * En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán, en pro de un Comunismo 

manejable para ellos, ejecutando al primer ministro de carácter comunista. 

 * Entre 1980 y 1981, los soviéticos movilizaron tropas para una intervención 

militar en Polonia para reprimir el movimiento Obrero Solidaridad, en pro del 

comunismo autoritario en ese país, la intervención militar soviética no fue realizada 

gracias a la intervención de las fuerzas polacas para reprimir este movimiento. 



 * En los últimos años de la Unión soviética, incrementó su poder militar 

enormemente de tal manera que por medio de amenazas y propaganda mantuvo el 

equilibrio mundial contra los Estados Unidos y la OTAN.62 

 Las relaciones entre Estados Unidos y la URSS empeoraron al iniciarse la 

década de 1980. Estados Unidos condenó el papel desempeñado por la URSS en la 

represión de la disidencia en Polonia y el derribo, en septiembre de 1983, de un avión 

civil de las líneas aéreas coreanas en el espacio aéreo soviético.  

 En 1985 tras consolidar su poder al modificar la composición del Politburó, 

Gorbachev inició una campaña con el objetivo de reformar la sociedad soviética. Sus 

planes exigían la Perestroika siendo una reestructuración de la economía nacional y la 

Glasnost que fue la apertura o transparencia de la vida política y cultural. En el 

Congreso del PCUS celebrado a finales de junio de 1988, Gorbachev propuso una 

serie de reformas constitucionales que trasladarían el poder del partido a una asamblea 

legislativa elegida por sufragio universal, reducirían el papel del partido en la gestión 

económica y aumentarían considerablemente los poderes presidenciales.63 

 Este fue el inicio de  la caída del régimen soviético y con ello sus fuerzas 

armadas que entraron en un descontrol, con la nueva política soviética, se  destacó en 

1989 la negativa de la URSS a intervenir en Europa del Este, a diferencia de épocas 

pasadas, en el desarrollo de los movimientos reformistas que pusieron fin a los 

gobiernos comunistas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia y que culminaron en 

octubre de 1990 con la reunificación alemana. En 1991, el COMECON y el Pacto de 
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Varsovia, dos de las piedras angulares de la política exterior soviética, fueron 

disueltas.64 

 Debido a la apertura y los cambios políticos de Gorvachev varios países 

proclamaron su independencia y ante la negativa de los comunistas, se creo un golpe 

de estado para reestablecer los antiguos puntos del Partido Comunista, entre ellos el 

autoritarismo total en el país, pero Yeltsin y los reformistas detuvieron el golpe y 

comenzaron a desmantelar al Partido. 

 El gobierno de la Federación Rusa asumió los poderes que había ejercido el 

desaparecido gobierno soviético. El 21 de diciembre de 1991 la URSS dejó 

formalmente de existir. Once de las doce repúblicas que habían permanecido casi 

hasta el final integrando el Estado soviético: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 

Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán; 

acordaron crear la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Gorbachev dimitió el 

25 de diciembre y al día siguiente el Congreso de Diputados del Pueblo, proclamó la 

disolución de la URSS. 

 La creciente desorganización de la Unión Soviética, creó que las fuerzas 

armadas soviéticas perdieran mucho poder y que fueran manejadas por el nuevo país, 

la Federación Rusa quien estableció su nuevo poder militar mantuvo sus posiciones 

estratégicas, siendo una nueva potencia mundial gracias al poder militar que la Unión 

Soviética desarrolló años anteriores. 
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1.4 La Doctrina Militar Soviética  

 La enorme maquinaria bélica que perteneció al Ejército soviético fue basada en 

una doctrina militar que fuera capaz de responder ante cualquier problema tanto interno 

como externo y adaptarse ante las situaciones, factores, ventajas o desventajas que 

pudieran surgir poniendo en peligro los intereses y la seguridad del país. 

 Debido al desarrollo armamentista de la Unión Soviética su doctrina militar 

marcó todos los aspectos para una guerra próxima y futura, es decir; los probables 

adversarios, los objetivos de la guerra, las características generales de las fuerzas 

necesarias y las políticas de preparación hacia el conflicto.65 Así mismo crear una fuerza 

militar de alto nivel en Europa del Este para mantener una zona de influencia y control 

como medida de intimidación hacia occidente.66 La doctrina sufrió varios cambios 

según el periodo donde se encuentre, después de la segunda guerra mundial la doctrina  

se dividió en tres periodos:67 

 

1.4.1 Primera Etapa: 1945-1953 

Esta etapa se caracterizó por un gran desarrollo de las fuerzas armadas soviéticas 

dirigidas por Stalin, ya que gracias a la victoria sobre la Alemania Nazi, aumento su 

poder y prestigio en el mundo. La superioridad militar de los Estados Unidos por la 

posesión de armas de destrucción masiva, acabó con el equilibrio entre ambas 

potencias.68 Debido a esto se iniciaron enormes cambios tecnológicos, entre ellos el 

desarrollo y la explosión de la primera bomba atómica soviética en 1949, terminando 

así con el monopolio de los Estados Unidos en materia nuclear. 
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 Se crearon academias especializadas para el entrenamiento de las fuerzas 

militares soviéticas, dándoles una mayor educación y preparación ante cualquier 

eventualidad durante tiempo de guerra o de paz. Para Stalin el tema más importante del 

momento fueron las fuerzas nucleares, las cuales fueron desarrolladas con mucho 

cuidado para mantener en secreto el proyecto, el tener esa arma en sus manos 

significaría tener el poder y control suficiente para evitar cualquier ataque desde el 

exterior así como ejercer una mayor presión sobre los demás países.   

Después que Stalin llego al poder comenzó el desarrollo en los diversos sectores del 

país, uno de los más apoyados fueron las fuerzas armadas, creando 5 principios que 

fueron base para la Doctrina Soviética hasta su muerte en 1953:69 

• Estabilidad del Sistema Socialista 
• Un Ejército con una alta moral 
• Desarrollo de divisiones cuantitativas y cualitativas 
• Armamento 
• Habilidades organizacionales del personal de comando. 
 
Con estas Bases la Unión Soviética marco un gran avance entre sus fuerzas armadas, 

dando un entrenamiento intensivo a tropas de Corea del Norte en su invasión a Corea 

del Sur en 1950, periodo que continuaba al inicio de la Guerra Fría por la gran rivalidad  

ideológica con los Estados Unidos. 

 

1.4.2 Segunda Etapa: 1953-1959: 

 Después de la muerte de Stalin hubo un cambio dentro de la doctrina militar 

soviética, aun existió el control y organización por parte del Secretario General del 

Partido Comunista, se inicio la organización de la estructura militar del Partido, 

comenzando con una serie de seminarios dirigidos a las altas estructuras del Ejercito 
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Rojo, para aumentar el conocimiento de los comandantes de las fuerzas soviéticas 

creando la nueva jefatura de “elite” del  Partido Comunista. 

 Estos seminarios instruían  en tácticas y estrategias para un correcto uso de la 

tecnología, principalmente del desarrollo de las armas estratégicas de destrucción 

masiva. Este periodo se caracterizo por darle continuidad a la innovación tecnológica 

del armamento de gran importancia ya que en 1953 científicos soviéticos detonaron su 

primera bomba de hidrógeno, así también  el desarrollo de bombarderos de mayor 

alcance, pero lo más importante fue la puesta en órbita del primer satélite artificial en 

1957  y la creación del primer misil balístico con capacidad intercontinental.70 

 Este fue un periodo muy importante para el cambio de la doctrina militar 

soviética, debido a que ahora dicha doctrina se basaba en seguir una línea de 

aprendizaje que desarrollaba las habilidades de los altos mandos de las fuerzas armadas 

de tal manera que los resultados se reflejaban en la nueva capacidad de ataque y defensa 

del Ejército para el uso de las tácticas, estrategias y las armas que se desarrollaban en 

este periodo como la bomba de hidrógeno y los grandes bombarderos. 

 

Tercera Etapa: 1960- 1991 

 El inicio de esta etapa en la doctrina militar soviética fue presidida por el 

Secretario General Nikita  Khrushchev  basando la supervivencia del estado soviético  

en el poder de sus fuerzas nucleares; retomando una parte de las anteriores doctrinas el 

premier soviético expuso ante el Soviet Supremo el 14 de enero de 1960: 

 

“Our Armed Forces have to a considerable degree been switched to the nuclear rocket weapon, both 

atomic and hydrogen weapons, together with rockets to carry them, are possessed by the Soviet Union. If 

attacket, the USSR would wipe the country or countries attacking us off the face of the earth. If the West 
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starts a war, it would mean the end of capitalism. The USSR would suffer huge losses, But would 

survive”71 

Este texto citado para la doctrina soviética,  traduce como la forma de hacer una 

guerra y combatir a un agresor externo por medio de la utilización de las armas 

nucleares para su protección, es decir todo esto se basaba en el poderío de la tecnología 

nuclear del país y el desarrollo bélico del Ejército soviético. 

Una parte importante dentro de la doctrina militar soviética es lado político 

dentro de la misma, basado principalmente en el  respaldo y desarrollo por parte del 

Partido Comunista, en donde los Representantes del Partido Comunista controlaban el 

Estado y el aparato militar. Dentro de este control político existían: la doctrina militar, 

las políticas de seguridad nacional, la planificación económica, y la administración que 

fueron desarrolladas y coordinadas por la jerarquía del partido también llamada como la 

“elite”. El medio para el control de esto se basa en la vigilancia por parte del Comité 

para la Seguridad del Estado o KGB.72  

Para los teóricos soviéticos existen 2 categorías para la guerra moderna: La 

Guerra Local o la Guerra Mundial. La primea como su nombre lo dice es una guerra de 

un solo país en donde el imperialismo de otro mayor puede poner en peligro su 

soberanía y llegar a una escala tan grande que poderes nucleares podrían intervenir y 

llegar a la guerra mundial.  

La Guerra Mundial desde el punto de vista soviético inicia cuando un agresor 

externo, principalmente Estados Unidos debido a la gran tensión entre ambos 

superpotencias, o  de cualquier parte del mundo trata de influir de alguna manera 

política o ideológica hacia la Unión soviética, afectando sus intereses políticos, 

estratégicos y militares. El partido Comunista responderá cuando existan dichas 
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presiones políticas o ideológicas en contra de esta agresión, por medio de métodos 

coercitivos y de influencia del poder político. Cuando dicho problema se convierta en 

un ataque militar directo en contra de la URSS, el Partido Comunista actuará con todos 

los medios militares para destruir al agresor y poner fin al imperialismo que afecte su 

territorio.73  

Existieron 5 puntos importantes, dentro de la doctrina militar soviética más actual al 

respecto durante las tensiones de la Guerra Fría con los Estados Unidos: 

• Una Guerra entre la Unión Soviética/Pacto de Varsovia y los Estados 

Unidos/OTAN sería un conflicto decisivo entre el “socialismo” y el 

“imperialismo” para determinar que sistema tendría que prevalecer. 

• La Guerra Sería justa para la URSS pero injusta para occidente  

• Si existe una guerra, la Unión Soviética y sus aliados, tratarían de derrotar 

globalmente a las demás fuerzas militares enemigas y ocupar su territorio en 

Eurasia  

• Los soviéticos se aperciben que cualquier conflicto entre ellos y occidente 

fácilmente podría llegar a un nivel nuclear, a pesar de esto es muy importante la 

utilización de la guerra convencional, para el control total del territorio enemigo 

alcanzando en su totalidad todos lo objetivos durante y después de toda fase 

nuclear en un guerra total. 

• Serían blancos prioritarios, la destrucción total del aparato militar enemigo como 

sus sistemas y armas nucleares, su comando nuclear, controles y 

comunicaciones, las defensas aéreas y los centros político-administrativos.74 

 
Pero más específicamente los objetivos a alcanzar de la doctrina son: 
 

• Asegurar la Continuidad del control del partido Comunista del gobierno, las 

instituciones militares, los órganos de seguridad y la población  

• Minimizar las pérdidas dentro de la elite soviética como los jefes del partido, la 

comunidad científica y personal esencial para la población y la economía del 

país, así mismo la reparación de los daños y la organización de la recuperación. 

                                                 
73 Harriet Fast Scott op.cit  pp 61 
74 United States Government op.cit pp. 11 



• Proveer la continuidad del sistema político, militar y económico del Soviet 

• Derrotar a las fuerzas de la OTAN, ocupar sus países y utilizar los bienes 

económicos de Europa para ayudar a la recuperación soviética. 

• Neutralizar a Estados Unidos y China, identificados como sus principales 

oponentes militares, desorganizando y destruyendo sus fuerzas de ataque. 

• La dominación del mundo en la posguerra en donde domine el socialismo, que 

para ese momento habrá reemplazado al imperialismo capitalista como sistema 

básico político-económico en todas las naciones.75 

 

 

1.5 El desarrollo tecnológico militar en la Guerra Fría: La Carrera Armamentista 

  

¿Qué es la Carrera Armamentista? La Carrera Armamentista fue unos de los 

mayores retos del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la 

Guerra Fría, basando la defensa de su supervivencia en el desarrollo de sus armas. 

 El lanzamiento y explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki 

dio inicio a la era nuclear, dando el liderazgo en materia militar a los Estados Unidos 

que fue quebrado en 1949 con la explosión de la primera bomba atómica soviética, 

desde entonces ambos países lucharon por una hegemonía y la defensa de sus intereses 

por medio de  una probable guerra, comenzando así a armarse tecnológicamente y 

científicamente, desarrollando su potencial militar de una manera inalcanzable para los 

demás países. 

Los soviéticos mantuvieron una modernización constante de sus estrategias 

militares principalmente las fuerzas nucleares, las fuerzas nucleares de teatro, sus y 

fuerzas convencionales, pero principalmente trataron de proyectar su poderío militar. 

Sus clientes compradores de armas, intentaron debilitar las relaciones de Estados 

Unidos y sus aliados, así mismo su expansión por el Tercer Mundo. 
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El militarismo soviético impidió la resolución pacífica de los problemas del 

Tercer Mundo, contribuyendo a la inestabilidad regional, al promover conflictos de 

mayor envergadura. 

La Unión Soviética dependió en gran parte de su potencial militar aplicando sus 

políticas expansionistas que fueron una amenaza latente para la OTAN y los Estados 

Unidos, también este poderío militar mantiene bajo su control a toda Europa Oriental y 

así mantener la Unión de los países firmantes de la Pacto de Varsovia.76 

 

1.5.1 La Carrera Armamentista en la Guerra Fría 

 La Carrera Armamentista  fue desarrollada principalmente por las dos 

superpotencias nucleares del mundo: Los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyos 

enormes recursos militares y económicos daban la posibilidad de influir en el resto del 

mundo, amenazaron  la seguridad y paz mundiales, con el pretexto de que  ningún país 

manifiesta su armamentismo con el fin de atacar, sino el de una defensa contra posibles 

enemigos, de esta manera se amparaban para así armarse cada día más, ya que por 

medio de las armas podían mantener la seguridad de su país y poder reprimir cualquier 

agresión en su contra.77 

 La seguridad internacional se vio muy afectada mientras las superpotencias no 

tuvieran confianza de no ser atacadas, su tranquilidad descansó en su enorme capacidad 

militar para protegerse, lo que condujo a un mayor desarrollo de la Carrera 

Armamentista. 

 Las potencias mundiales gastaron miles de millones de dólares, derrochándolos 

anualmente en la fabricación de armamento, cuando toda esa cantidad pudo haberse 

                                                 
76 Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos A.C. La Postura Militar de Estados Unidos para 
1987  México D.F : 1988 pp.  
77 John, Turner The Arms Race Great Britain: Cambridge University Press. 1988 pp. 5-8 



aplicado en actividades pacíficas como por ejemplo: resolver problemas mundiales 

como la desnutrición, las enfermedades, el desempleo, entre otras muchas más.78 

La carrera armamentista se distinguió por  el gran avance tecnológico para la 

producción de armas, el constante esfuerzo por desarrollar armamentos de última 

tecnología para la defensa en contra de otros sistemas, aumentan la producción 

armamentista. Un país no puede combatir la capacidad destructiva del adversario por 

muchas armas que añada a su arsenal, si carece de la calidad para neutralizar los efectos 

del armamento enemigo. 

Otro de los puntos importantes dentro de la carrera armamentista fueron las 

ventas millonarias que las superpotencias hacían a otros países aliados o simpatizantes a 

cada uno de ellos, vendía miles de armas en cantidades mayores, para que cada país 

controlara sus conflictos, incluso contra su propia gente, en donde lo mas sorprendente 

es que estos países son del  tercer mundo y por lo consiguiente muy pobres.79 

Las grandes empresas de ambas superpotencia, se destacan dentro del desarrollo 

armamentista, ya que ponían en peligro la seguridad de su mismo estado, al colocar en 

el mercado internacional, armas que pueden ser utilizadas en contra de cualquier Nación 

incluso de la propia, lo mas importante es la venta y las ganancias millonarias antes que  

la seguridad mundial, como por ejemplo sucedió en la guerra de Vietnam, que ambos 

lados peleaban con algunas armas,  de fabricación estadounidense.80 

La competencia entre las grandes empresas de armamento por dominar el 

mercado mundial, las colocaba en una competencia, donde debían ofrecer mejor calidad 

y precio. La calidad era traducida por las empresas por un mayor poder destructivo y el 

precio en mejores condiciones de negociación, haciendo más fácil a los gobiernos de 
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80  Saul, Mandujano  op.cit  pp.85-98 



cualquier país al acceso de armas ultramodernas, acelerando así la Carrera 

Armamentista. 

Los gastos militares que la Unión Soviética y los Estados Unidos mantenían en 

la fabricación de armas tuvieron preferencia sobre recursos importantes de tecnología, 

infraestructura y desarrollo de los seres humanos. En donde los únicos beneficiarios 

eran las empresas y gobiernos vendedores de armas. 

La magnitud de los gasto militares fue exorbitante, 500 millones de personas 

fueron afectadas por la desnutrición, 800 millones son analfabetas, 1500 millones 

carecieron de atención médica y 750,000 murieron cada mes a causa de enfermedades. 

Los países del Tercer mundo representan el 75% de la compra de las armas, cuyas 

economías hacen malgastar sus reducidos recursos en actividades improductivas.81 

Mientras Tanto la Unión Soviética y los Estados Unidos colocan sus 

armamentos rezagados para manifestar su influencia obteniendo grandes ganancias que 

les permitirá a ellos aumentar y continuar la Carrera Armamentista. 

La Carrera Armamentista contribuyó y aumentó las rivalidades entre los países 

principalmente los desarrollados, obstaculizando la cooperación entre ellos, detiene el 

progreso socioeconómico de los pueblos y el fomento del nuevo orden económico 

internacional.82 

Debido a las fuertes sumas y crecimiento de armamento durante la Carrera 

Armamentista Estados Unidos sugirió a la URSS en 1964 el inicio de unas 

negociaciones bilaterales sobre el control armamentístico. En esa época, Estados Unidos 

gozaba de una clara superioridad en armamento nuclear, pero los indicios señalaban que 

los soviéticos estaban desarrollando armas que podían equipararse con las 

estadounidenses 
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Las negociaciones, conocidas como SALT I, comenzaron entre 1967 y 1969 en 

Helsinki y finalizaron en enero de 1972, con la firma de dos documentos: el Tratado 

sobre Misiles Antibalísticos (Tratado ABM) y el Acuerdo Provisional sobre 

Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas. Ambos se firmaron el 26 de mayo de 

1972 en Moscú. Las negociaciones del SALT II comenzaron en septiembre de ese 

mismo año en Ginebra y acabaron en enero de 1979.83 

 El Tratado SALT II puso límites precisos al número de cada tipo y subtipo de 

lanzaderas estratégicas y las definió específicamente. El Tratado SALT II encontró en 

el Senado estadounidense una tenaz resistencia cuando fue presentado para su 

ratificación. En enero de 1980 se pospuso su debate en dicha cámara a petición del 

presidente Jimmy Carter como represalia a la intervención soviética en Afganistán. 

 En  1982 el presidente Ronald Reagan, opuesto al Tratado SALT II, lanzó su 

propia propuesta de un Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas (START), 

que establecería un profundo recorte en el número de misiles ubicados en bases 

terrestres84 

 George Bush como presidente de Estados Unidos en 1988, y en julio de 1991 

firmó con Gorbachov el Tratado START I por el que se acordaba reducir el número 

de cabezas nucleares en torno al 25%. Este acuerdo no se llevó a cabo en su totalidad 

hasta 1993, cuando fue ratificado por el parlamento de Ucrania. El Tratado START II, 

firmado por Bush y por el presidente ruso Borís Yeltsin en enero de 1993 y sometido 

a la ratificación parlamentaria en ambos países, supone la eliminación de casi tres 
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cuartas partes de las cabezas nucleares que todavía poseen Estados Unidos, Rusia, 

Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán.85 

 

1.5.2 Las Armas Soviéticas  para la Guerra 

 Las Armas de Destrucción Masiva se dividen en 3: nucleares, químicas y 

Biológicas, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos poseían estos tipos de 

armas. 

Las fuerzas nucleares soviéticas estaban destinadas a cumplir misiones en las 

mejores y peores circunstancias, en una Guerra Nuclear pensaban que la mejor 

circunstancia sería anticiparte al ataque nuclear, y la peor circunstancia sería atacar 

cuando la URSS ya hubiera sido atacada con armas nucleares. 

 La fuerza de misiles soviéticos hasta su desintegración en 1991 estaba formada 

por más de 2,000 lanzadores intercontinentales entre silo y de lanzamiento submarino, 

de los cuales destacan los misiles ICBM SS-18 y SS-19 que portan los MIRV 

(Vehículos Múltiples de Reingreso Independiente) para dar en diversos blancos al 

mismo tiempo, el primero portador de 10 ojivas nucleares y el segundo de 6 ojivas.86 

 Los programas de despliegue para los sistemas soviéticos operativos de ICBM 

fueron desarrollados a la perfección, inclusive se desarrollaron los misiles SS-24, SS-25 

y SS-27, que todavía no fueron probados antes de la desintegración de la URSS, pero 

que hoy son operacionales en la Federación Rusa.  

La estructura de comando, control y comunicaciones de la fuerza ICBM 

soviética fue protegida contra cualquier ataque para una respuesta rápida y destructiva 

en contra de los enemigos. 
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                        Fuente: Misiles Rusos  tomado de www.geocities.com/.../ imagenesvarias/Aam_ru.gif el 
26 de febrero de 2006 
 

  

Las Fuerzas Aéreas Soviéticas dieron el mayor énfasis en la superioridad aérea  

en cualquier guerra futura y en la importancia del poderío aéreo en general. Los 

soviéticos modernizaron en su totalidad su flota aérea con los modelos de cazas como el 

Mig 29/Fulcrum y el Su-27 Flanker  

 

 
Fuente:  The Soviet Military Power 1987 de: http://www.fas.org/irp/dia/product/smp_87_ch2.htm  tomado 22 de febrero 2006 
 

Existieron nuevos adiestramientos para mejorar las grandes capacidades 

soviéticas para realizar muchas variedades de misiones en diferentes condiciones y en 



cualquier lugar del mundo. También contaron con los 160 bombarderos más modernos 

del mundo para hacer efectivo el ataque.87 

 Las fuerzas terrestres soviéticas tuvieron un total de 194 divisiones activas de 

tanques, fusileros motorizados y aerotransportadas, divididas en todo el territorio 

soviético para una lucha frontal en contra de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, 

mientras tanto en contra parte el Pacto de Varsovia cuenta con 55 divisiones que hacen 

un total de 249 divisiones que representan 2000 tanques en el poderío  terrestre 

soviético88 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                 
 Fuente: John, Turner The Arms Race Great Britain: Cambridge University Press. 1988 p. 59 

  

El principal objetivo de las fuerzas terrestres soviéticas es el de contrarrestar a  

la OTAN y ocupar los territorios del enemigo por medio de la constante modernización 

del equipo de tierra como: tanques, artillería y helicópteros. 

 La Marina Soviética mantuvo una presencia mundial, la componen cuatro flotas: 

la del Norte, la del Báltico, del Negro y del Pacífico y la flotilla del mar Caspio. Cada 

una de ellas tiene componentes submarinos, de superficie, aéreos, infantería naval y 

defensa costera, así como un fuerte apoyo en las orillas y organizaciones de 

adiestramiento y de administración. 
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 Contó con 650 submarinos entre nucleares y de ataque, la Unión Soviética es 

capaces de mantener el equilibrio nuclear en el mundo como el Submarino Nuclear 

Typhoon que desplaza 25,000 toneladas, capaz de lanzar 20 misiles nucleares en 

cualquier parte sin se detectado, demostrando la superioridad naval Soviética así como 

de los portaviones clase KIEV o el crucero pesado lanzador de misiles clase KIROV.89 

 
Fuente:  The Soviet Military Power 1987 de: http://www.fas.org/irp/dia/product/smp_87_ch2.htm   tomado el 22 de febrero 2006 
 

 Finalmente la Unión soviética tuvo la fuerza militar más grande del mundo, la 

mejor equipada y adiestrada para practicar las guerras química y biológica. La extensa 

modernización y crecimiento de las fuerzas Armadas Soviéticas incluyeron un programa 

dinámico y viable en el fortalecimiento de las capacidades de la URSS en ambas 

guerras, lo que recalco el poder del militarismo de la Unión Soviética en el Mundo.90 
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EL PODER MILITAR SOVIETICO Y  SU INFLUENCIA    Fuente: Atlas Histórico 2005 sacado de: www.atlas-historique.net 
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