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1. RESUMEN DEL TRABAJO. 

La siguiente investigación denominada: Cooperación Rusia-Nicaragua, es uno de los temas 

de suma importancia en términos de cooperación para la nación Nicaragüense, debido que 

este vínculo genera grandes beneficios: económicos, geoestratégicos y políticos en el Arena 

Internacional tanto para Nicaragua como para la Federación Rusa,  por ello la investigación 

para su mejor comprensión será abordada  desde sus inicios y en orden cronológico desde el 

establecimiento de la relación Diplomática existente entre ambas naciones, tomando como 

referencia el contexto actual de ambos países, las cuales conllevan el inicio  jurídico de la 

relación Bilateral; en la década de los años 80 ambas naciones dan apertura  formal  a dicho 

vinculo, en  ese entonces el señor Nikita Semionovich Ryzhov, Vice-Ministro de Relaciones 

Exteriores por parte de la Ex URSS y por parte del Gobierno nicaragüense, el señor Ernesto 

Castillo, Ministro de Justicia de la República de Nicaragua inauguran el primer Consulado 

Ruso en Nicaragua. Consecutivamente inicia un proceso  de cooperación entre ambas 

naciones hasta la fecha de 1990, cuando en Nicaragua  se genera  un cambio de gobierno 

asumiendo presidencia la señora Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Soviética se 

encuentra en un proceso de desintegración de las estructuras políticas y federales del gobierno 

central del Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a partir de estos sucesos en la 

Arena Internacional  el vínculo activo de ambas naciones se enfrían  y pierden vigencia sin 

embargo en el  año 2007con la llegada a la presidencia del Comandante Daniel Ortega 

Saavedra se reactivan  la Relación Diplomáticas entre la Republica de Nicaragua y la 

Federación Rusa.  

Posteriormente la investigación desarrolla en específico la cooperación de Rusia hacia 

Nicaragua desde el año 2007 hasta el 2017, abordan  y clasifican dos todos los programas de 

cooperación ejecutados en dicho periodo, según el tipo de ayuda, especificaciones de ella, a 

quienes son dirigidas y el beneficio que ha recibido el sector a partir de lo brindado,  siempre 

desarrollando los objetivos de conocer la Cooperación Rusia-Nicaragua, visualizando  los 

programas de ayuda que el pueblo Ruso brinda hacia nuestro país y por último se establecerá 

una valoración del progreso que ha tenido esta cooperación para Nicaragua a partir de esta 

ayuda y la importancia de mantener vigente y en  armonía esta relación Bilateral tanto en 

plano nacional como en la Arena Internacional. 
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ACRÓNIMOS  

FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional 

 

GLONASS: Global Navigation Satellite System 

 

RUSIA: Federación Rusa 

URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

CELAC: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños  

FR: Federación Rusa.  

MERCOSUR: El Mercado Común del Sur  

INCOTERMS: international commercial terms, términos internacionales de comercio 

FOB: ree On Board (named loading port) Libre a bordo (puerto de carga convenido 

CIF: Cost Insurance and Freight (named destination port) coste, seguro y flete (puerto de 

destino convenido) 

RRII: Relaciones Internacionales.  

BRICS: Conjunto Formado Por Brasil (B), Rusia (R), India (I), China (C) Y Sudáfrica (S). 

Se Trata De Las Cinco Naciones Con Economías Emergentes O Recientemente 

Industrializadas Más Importantes Del Planeta. 

UNAN: Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua.  

ENIMPORT: Empresa Nicaragüense de Importaciones 

AEROFLOT: Dirección Central De Transporte Aéreo Internacional, Líneas Aéreas 

Soviéticas.  

LANICA: líneas Aéreas de Nicaragua.  

AC URSS: Delegación De Academia De Ciencias De La Union De Repúblicas Soviéticas. 

CNE: Consejo Nacional de Educación de Nicaragua 

https://definicion.de/nacion/
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NDZ: Tipo De Blindaje Del Buque De Guerra Versión T-72B1.  

BBC: siglas de un importante medio de comunicación del Reino Unido, cuyas letras 

significan British Broadcasting Corporatión. 

TELCOR: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua.  

MK: Serie De Modelos De Ametralladoras, Cañones O Bombas.  

IGLA: Misil Antiaéreo Ruso  

TIGR: Modelo De Vehículos Blindados Rusos Gaz-2330. 

Mi-8M: Modelo De Exportación Ruso Del Helicóptero MI-17V5. 

KAVZ-4238: Modelo De Buses De Transporte Colectivo Ruso.  

KALINA/VAZ-1118: Modelo De Taxi Ruso.  

CNU: Consejo Nacional De Universidades.  

DRI: Dirección De Relaciones Internacionales. 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCION 

La importancia de la política exterior de un país radica en la configuración que logra a nivel 

interno como a nivel internacional, especialmente por la incidencia que se alcanza en la 

composición del Sistema Internacional, para la Federación Rusa desde sus inicios en 1991 

hasta la actualidad revela el largo proceso de evolución de su política exterior. 

 

La Federación Rusa, llamada así tras la desintegración de la Unión Soviética sufre en los 

años 90’s una difícil transición, una fuerte depresión económica acompañada de problemas 

con regiones separatistas que al final llevaría al recién formado Gobierno Ruso, a diseñar la 

nueva política junto con una nueva doctrina diplomática y militar, todo esto en el marco de 

construcción de la nueva Rusia independiente. 

 

La nueva concepción de  la Federación Rusa  a partir del 25 de diciembre de 1991 cuando 

suscriben el Tratado de Belavezha  declarando 15 naciones de la unión soviética la disolución 

oficial de la URSS, poniendo fin a la vigencia del Tratado de creación de la URSS a partir de 

este momento Rusia cambia su geoestratégia internacional buscando crear un espacio 

internacional de  colaboración  y  confianza  en  la  que Europa merecerá una atención 

especial. 

 

Es por ello que Rusia busca un espacio de confianza e integridad estableciendo nuevos lazos 

de amistad con Nicaragua, fortaleciendo de esta manera su política exterior y brindando a 

nuestro país apoyo para contribuir al desarrollo socioeconómico de Nicaragua. 

 

La cooperación internacional hoy en día es uno de los temas de mayor interés para los 

pueblos, ya que ninguna nación puede estar desvinculada de las relaciones externas a su 

nación, vivimos en un sistema de correlación donde los sucesos nos afectan a la mayoría de 

manera directa o indirecta, es esté el motivo de las Relaciones Internacionales.  

Este trabajo investigativo es de suma importancia para el pueblo y nación nicaragüense 

porque en él se trata de visualizar, distinguir de una forma más clara y evidente el verdadero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Belavezha
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Creaci%C3%B3n_de_la_URSS
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significado de la cooperación por parte de federación Rusa hacia nuestro país, es decir los 

programas en específico de ayuda y los beneficios que estos mismos generan. 

La investigación titulada “Cooperación Rusa -Nicaragua” identifica los programas obtenidos 

a partir de los convenios bilaterales fortaleciendo el desarrollo social, económico, político y 

cultural de nuestro territorio tal como: en el aspecto socioeconómico; donación de medios de 

transporte colectivo y selectivo como buses y automóviles para servicio de taxis. En lo 

político: el fortalecimiento en el área técnica militar; buques de guerra, sistemas de defensa 

área, vehículos blindados, entre otros, reflejando el compromiso hacia la nación 

Nicaragüense. 

El protocolo investigativo está estructurado de la manera siguiente: Planteamiento del 

Problema, Justificación, Objetivos, Marco Teórico, Marco Conceptual, Marco Legal, 

Fundamentación Teórica, Diseño Metodológico, Bibliografía y Anexos.  

Para la realización de esta investigación se utilizó  una metodología  de trabajo que permitió 

cumplir con los objetivos propuestos, recolectar datos que ayudaron a describir el objeto de 

estudio de esta investigación, además de conocer los antecedentes de estudios similares los 

cuales fueron de gran aporte para elabora el  marco teórico y a la misma ves el Protocolo 

Investigativo.  

Las  técnicas  utilizadas  en  la  investigación serán la recolección y análisis de la información,  

tomada  de  fuentes  bibliográficas,  revistas,  sitios  web  y  en contraste  con  las  

apreciaciones  personales de docentes de la UNAN Managua, que serán de valiosa ayuda, así 

como sus observaciones  y análisis sobre la realidad internacional. 

Así  mismo el  tema  a  investigar  adquiere  relevancia e importancia pues servirá de material 

de insumos y punto de partida para futuros estudios sobre los compromisos de cooperación 

y desarrollo entre ambas naciones,  especialmente  por  incluir  a  un  actor importante  como  

es  la  Federación  Rusa  que  busca  recuperar  el  dominio que históricamente se le ha 

reconocido en la región. Además que retoma un auge la diplomacia entre ambos países ya 

que es pieza clave para la nueva interacción económica y política mundial.  De esta manera 

se aporta a los sectores de la academia dedicados a la investigación así como sectores 

laborales sobre política mundial. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las relaciones internacionales en estos tiempos son primordiales para el desarrollo de todas 

las naciones, en el ámbito comercial, cultural, político, entre otros. Nicaragua siendo un país 

geopolíticamente ventajoso en la arena internacional, presenta grandes desafíos en cuanto a 

las relaciones internacionales, ya que es un país eminentemente codiciado por la posición 

geográfica desde épocas pasadas hasta la actualidad. 

Nicaragua en un estado libre, soberano e independiente. Es por ello que tiene relaciones 

bilaterales con países que aportan al desarrollo de nuestra nación, cuenta con buenas 

relaciones con países como Rusia, país que desde los años 80 hasta la actualidad han 

mantenido relaciones con Nicaragua, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, político, 

cultural de nuestro territorio, fortaleciendo el bienestar de Nicaragua. 

Debido a todo el escenario político internacional antes expuesto existe una problemática en 

cuanto al tema de investigación denominada Cooperación Rusa a Nicaragua comprendida 

entre el periodo 2007 hasta el año 2017 y es que al ser está cooperación bastante llamativa 

por los países vecinos y potencia mundial en sus roles de intereses,  brindan su punto de vista 

generando opiniones negativas de la cooperación Rusa- Nicaragua con el objetivo de no ser 

está una cooperación necesaria,  logrando generar opiniones y puntos de vistas errados en 

cuanto la importancia de Nicaragua con este vínculo internacional, esto es generado debido 

a la  carencia de información acerca de dicha cooperación, únicamente  se encuentran 

opiniones en la web , noticias y artículos, por lo que era pertinente elaborar una 

documentación Investigativa dando a  conocer mejor la información en cuanto al inicio 

histórico de la relación con el propósito de un mejor entendimiento, así mismo los tipos de   

convenios en específico ratificados en un cierto periodo 2007-2017 ,y en qué condiciones  

son aceptados , es decir documentación conglomerada acerca de todo lo que se ha generado 

entre  la relación vigente de  esta cooperación,  contribuyendo al sector academico  con el 

propósito que la población en general  se instruya de información veraz  con el intención que 

obtengan una visión más asertiva acerca de las politicas externas de cada nación y la 

comprensión e importancia de  implementación de estas.  
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JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de la realidad mundial contiene implicaciones históricas, ideológicas, 

económicas, culturales y políticas sociales, que configuran el espacio de los actores 

internacionales en sus relaciones recíprocas, tal es el caso que atañe a las relaciones de 

cooperación entre Rusia y Nicaragua.  

La  nueva  concepción  de  Rusia  encuentra  su razón  de  ser  en  la  valorización  de  su  

poder nacional  así  como renovar  la  visión que  tiene  sobre  el  mundo,  a  partir  de  esto  

los  factores geopolíticos y geoestratégicos adquieren importancia en la política exterior Rusa 

para Nicaragua.  La supremacía del derecho en las relaciones internacionales y la importancia 

de la ley radica en que regula la acción de los Estados y por ello se apuesta a mantener  y  

reforzar  un  orden  jurídico  que  permita  un  equilibrio  de  intereses  y  sobretodo garantice  

estabilidad  en  el sistema  internacional para ambas naciones.  

Rusia y Nicaragua toman medidas  que  protegen  sus  intereses,  se  proyecta la idea de 

modernizar muchos sectores y así diversificar la economía contribuyendo al desarrollo social 

y económico de nuestra nación.  

Por tanto, esta investigación tiene como premisa enfatizar la importancia de la cooperación 

y relación bilateral entre Rusia  y Nicaragua, logrando así, la necesaria concienciación acerca 

del valor que posee para Nicaragua esta mutua correlación. 

De igual manera, identificaremos los programas y proyectos de cooperación y acuerdos 

ratificados por ambas naciones, siendo esté un trabajo pertinente en la actualidad tanto en el 

área universitaria como en la geopolítica Nicaragüense, quedando como antecedente para las 

futuras investigaciones monográficas relacionadas con las relaciones de cooperación y 

amistad entre Rusia y Nicaragua.  

Para ambos países la cooperación internacional en materia de las nuevas tecnologías es una 

de las prioridades; por otro lado se considera el desarrollo socioeconómico y también se 

mantiene la disponibilidad  de la Federación Rusa en garantizar este objetivo mediante la 

ayuda al desarrollo ya se de forma multilateral o bilateral. 

También la presente investigación aborda logros muy importantes en cuanto a la relación 

entre Rusia y Nicaragua. Estas son relaciones históricas que se han reafirmado a partir del 
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año 2007, ambas naciones comparten los mismos objetivos humanistas de lucha por la paz y 

el progreso socioeconómico. 

Las  intenciones  de  cooperación  bilateral  y  multilateral  entre ambos países  se  fortalecen 

cada día,  ya  que representa  un   espacio  privilegiado  de  interés,  es  por  medio  de  esta 

que  se  espera  aprovechar al máximo  las  relaciones  económicas  de  interés  estratégico  y  

beneficio mutuo  que  puedan  encaminar  a  procesos  de  integración,  así  como lograr 

establecer nuevas alianzas, convenios, acuerdos, programas y proyectos  en pro del beneficio 

del pueblo nicaragüense que permita el mejoramiento de su calidad de vida. 

Se reconoce la importancia que adquiere la región en los asuntos internacionales y por eso se 

busca ampliar la cooperación política, promover la cooperación económica, comercial, 

cultural y humanitaria además de consolidar empresas rusas en materia energética y 

tecnológica. Todo esto en el marco de relaciones con Brasil y el llamado grupo de los BRICS, 

así como de forma bilateral con Argentina, Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, sin dejar 

de lado el acercamiento con los bloques como la CELAC y MERCOSUR para consolidar el 

contacto con estos socios latinoamericanos.  
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6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

1. Determinar la importancia de la Cooperación entre Rusia y Nicaragua, para el 

desarrollo socioeconómico, político militar y cultural durante los periodos 2007-

2017.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1- Identificar el origen y el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre Rusia y 

Nicaragua. 

2-  Establecer la importancia de la relación bilateral entre Rusia y Nicaragua para el 

desarrollo socioeconómico de Nicaragua. 

 

3-  Conocer los diversos programas y proyectos bilaterales ejecutados entre Rusia y 

Nicaragua desde el año 2007-2017 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL  

ANTECEDENTES 

Para la realización de esta investigación se tomó como referencia la única investigación en 

relación al tema, lo cual ayudo para el mejor entendimiento de la cooperación, así mismo 

en el tipo de información brindada por el estudiante Albértovich que fue de gran ayuda en 

la recopilación de información jurídica.  

 “Relación bilateral entre Rusia y Nicaragua” en el año 2011 por Carlos Albértovich Pérez 

Zeledón para la obtención a título universitario, en el cual el autor expresa que esta es una de 

las primeras obras donde se aborda la relación existente entre Rusia y Nicaragua y que para 

elaborar su trabajo no fue necesario una investigación cuantitativa, sino que se refirió a la 

cualitativa, donde su método de trabajo fue el explicativo. (Zeledón, 2011)  
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MARCO TEORICO 

TEORÍA REALISTA: El realismo explica la realidad internacional a partir del interés 

primario de los Estados de maximizar su supervivencia, seguridad o poder (como instrumento 

para los otros dos primeros objetivos), tanto a partir del objetivo final de la dominación de 

otras naciones ( Morgenthau 1986 La conducta del hombre está determinada por su interés y 

la búsqueda o maximización de poder (Morgenthau 1986: 19-20). Como el Estado se 

encuentra compuesto por seres humanos, las Relaciones Internacionales  se constituyen 

fundamentalmente por conductas por parte de los Estados, dedicándose cada uno de ellos a 

la búsqueda de mayor poder, mayor seguridad, o maximizar el interés nacional (generalmente 

unido a la búsqueda de poder) (Morgenthau 1990: 95). 

 A través de esta teoría pretendo justificar la idea de cooperación entre ambas naciones.  La 

nación Rusa como la Republica de Nicaragua estamos inmersos en la arena internacional 

mundial, es decir no estamos aislados de este escenario político , en este sentido la Realidad 

Internacional es muy compleja y cada estado debe establecer sus estrategias de supervivencia, 

seguridad, y su externalización de sus políticas nacionales creando vínculos Diplomáticos , 

económicos , políticos o  meramente en términos de Cooperación con otros Estados,  como 

una estrategia de apoyo comercial en el intercambio de mercancías , diplomático o político; 

ya que se vuelve un aliado más en las diferentes situación en que nos veamos afectados. De 

esta manera la cooperación entre Rusia y Nicaragua es evidente debido a que el interes 

Nicaraguense e de mantener vigente dicha relación por los diferentes benéficos obtenidos, 

así mismo el propósito de Rusia con respecto a los beneficios que se generan a partir de la 

relación activa con la Republica de Nicaragua.  
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MARCO CONCEPTUAL 

Dado que el objeto central de este trabajo investigativo es conocer la Cooperación Rusia-

Nicaragua desde el año 2007 hasta el 2017, es necesario establecer las principales teorías que 

sustentan el problema de estudio, en consecuencia se tomarán en cuenta las siguientes teorías 

y conceptos: 

a. Cooperación  

Etimológicamente proviene del latín “ cooperatio-onis” que significa acción y efecto de 

trabajar juntos, como sus componentes léxicos son el prefigio (co) , que quiere decir con, 

reunión, unión, operario, que es trabajar, operar, y el sifigio “cion”, la cooperación alude a la 

solución de una táctica o habilidad, que se puede aplicar al procedimiento, o a la labor 

desarrollada, por un conjunto de individuos o establecimientos que comparten un interés y 

un propósito debido que son utilizados como un sistema que facilitan la adquisición de logros 

o  del propósito que se planteó. (Etimologias, 2001) 

La cooperación la han estudiado desde las diversas ramas disciplinarias ya sea en las partes 

de las matemáticas, las ciencias políticas, la biología, la ecología entre otras. Recuperado de 

(Etimologias, 2001)  

El concepto de cooperación en el trabajo investigativo sirve para resaltar el trabajo que 

conjuntamente ambas naciones realizan para conseguir un mismo fin, es ayudas encaminadas 

a resolver necesidades, las cuales muchas veces no se pueden resolver con recurso propio.  

b. Cooperación internacional  

a. Facilitación de recursos de un estado con otro o ambos a la misma vez, no es un regalo, 

pueden ser trueques, o recursos con condiciones, Incoterms en específico (Palma, 2019) 

 

b. La organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE define la 

cooperación internacional, como la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y 

social, del país, mediante la transferencia de tecnología, conocimientos, experiencias o 

recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismo multilaterales, 

organizaciones no gubernamentales y de las sociedad civil. También se conoce como 

cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes 
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modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. Recuperado 

de.  (OCDE, 2014). 

 

La conceptualización de cooperación internacional es para justificar el motivo y propósito  

de las Relaciones Internacionales, en este sentido el verdadero interes de los países al  

buscar alianzas que favorezcan su política interna como naciones, en este caso la relación 

bilateral entre Rusia y Nicaragua.  

c. Beneficios  

La palabra beneficio proviene  del latín “ benefician ” se deriva de Benedicto “ bendición ”  

es un término genérico que define todo aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo 

da o para quien lo recibe, enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que 

mejoran la situación en las que se plantea las vicisitudes o problemas a superar. 

Los beneficios más comunes son los económicos y sociales, los cuales producen elementos 

que son beneficiosos en ambos sentidos, para quien lo da y lo recibe. Recuperado de 

(española, 2017) 

Concepto de beneficio sirve para determinar la utilidad que se ha logrado a través de esta 

relación, así mismo enfatizar en  la importancia de mantener vigente esta relación.  

d. Bilateral 

La palabra bilateral la utilizamos extendidamente en nuestro idioma cuando queremos 

expresar aquello que es relativo a ambos lados. 

En el ámbito de la diplomacia de las relaciones internacionales la palabra bilateral es un 

concepto muy empleado dado que se usa para dar cuenta del pacto el acuerdo, o la 

negociación en la cual intervienen dos partes que se han puesto de acuerdo de un tema, 

Recuperado de (ABC, 2007 ).  

Bilateral en la investigación sirve para reflejar intereses comunes entre ambas naciones.  

e. Contrato bilateral: Es el documento oficial a través del cual generalmente se llaman los 

mencionados acuerdo entre dos partes en relación a un asunto, cabe destacarse que la 

suscripción de este pacto inmediatamente generara entre las partes intervinientes 
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obligaciones y derechos recíprocos,  que por supuesto como en cualquier otro contrato deberá 

ser respetado íntegramente sus obligaciones, de lo contrario  podría recibir una sanción  por 

los diferentes organismos competentes. 

Contrato bilateral en el trabajo investigativo sirve para reflejar la seriedad de ambas naciones 

ratificadas en un escrito donde se especifica las obligaciones pactadas por la Federación Rusa 

y Nicaragua.  

f. Programas  

Es un concepto con numerosas acepciones. Puede tratarse de una planificación, un temario, 

un cronograma, una unidad temática, es toda aquella agrupación de actividades que tanto 

secuencia o simultanea son ejecutadas por un equipo de individuos a fin que se cumplan sus 

objetivos, la forma en que se utiliza orienta a las personas que lo ejecutan a tener una visión 

ordenadas de tareas que deben cumplir sistemática y de manera se garantiza un óptimo 

desempeño. Recuperado de (española, 2017) 

La conceptualización de Programa sirve para orden  el cual  tiene que llevarse a cabo para 

que el tipo de acuerdo ratificado por ambas genere los resultados esperados, en este caso el 

programa es el paso a seguir para ejecutar el convenio.   

Incoterms (international commercial terms, ‘términos internacionales de comercio’) son 

términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos 

partes; comprador y vendedor, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y/o 

productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, 

delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica 

actual en el transporte internacional de mercancías. 

Termino  Fob; Al vendedor se le encarga que entregue la mercancía a un medio de transporte 

elegido y pagado por el comprador; Esto es, una entrega indirecta sin pago del transporte 

principal por el vendedor. 

Termino Cif: El vendedor contrata el transporte, pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño 

de la mercancía o de costos adicionales por los hechos a exponerse después de la carga y su 

entrega,  esto es una entrega indirecta con pago del transporte principal por el Vendedor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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MARCO LEGAL. 

Articulado Constitución Política de Nicaragua.  

Según establece en la Constitución Política de la Republica de Nicaragua en su articulado: 6, 

100, 182 referente a sus disposiciones legales las siguientes normas con las que la 

Cooperación Bilateral de la Federación Rusa con la Republica de Nicaragua legalmente es 

respaldada y legitima por la norma suprema de Nicaragua.  

Arto 6: Nicaragua es un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible 

.Arto 100: El Estado garantiza las inversiones nacionales y extranjeras, a fin de que 

contribuyan al desarrollo económico-social del país, sin detrimento de la soberanía nacional 

y de los derechos laborales de los trabajadores, así como, el marco jurídico para impulsar 

proyectos público-privados, que facilite, regule y estimule las inversiones de mediano y largo 

plazo necesarias para el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, en especial, 

energética, vial y portuaria. 

Arto 182: La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes 

están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones 

que se le opongan o alteren sus disposiciones. Fuente  (nicaragua, 2019 ) 

  

Libro Blanco Defensa Nacional de Nicaragua 

 El libro blanco de la defensa nacional de Nicaragua es una un documento de defensa 

nacional, donde se da a conocer de manera general la política  del estado y los procedimientos  

de defensas, Asi mismo establece las funciones de las instituciones públicas del estado y las 

de la sociedad en el ámbito de la defensa nacional .  

 En su sección de: Intereses Y Objetivos Nacionales, establece:  

Inciso c. Uso racional, defensa y resguardo de los recursos estratégicos necesarios para el 

desarrollo de la nación. 

Inciso g. Fortalecer las relaciones internacionales de amistad y cooperación entre los pueblos 

y gobiernos, y la reciprocidad entre los Estados bajo el principio de solución pacífica de las 

controversias por los medios que ofrece el Derecho Internacional.  Fuente  (Blanco, 2004 ) 
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Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.  

Artículo 33. El balance razonable y la correspondiente adecuación de las fuerzas militares y 

presupuestos, tomarán en cuenta lo establecido en la Constitución de cada una de las partes, 

y sus necesidades de defensa, teniendo como base factores tales como condiciones 

geográficas y fronterizas relevantes, y la presencia de fuerza o asesores militares extranjeros, 

entre otros. Fuente  (Repúblicas de Costa Rica, 1995) 

 

 Historial de Convenios Bilaterales Rusia-Nicaragua.  

1. Convenio De Creación Del Consulado Ruso En Nicaragua, suscrito un 19 de marzo de 

1980. siendo los representantes de cada nación los siguientes: por parte de la URSS, el señor 

Nikita Semionovich Ryzhov, compareciendo en el cargo de Vice-Ministro de Relaciones 

Exteriores, y por parte del Gobierno nicaragüense, el señor Ernesto Castillo, Ministro de 

Justicia de la República de Nicaragua, consistía en:  

2. Contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales entre la URSS y la República de 

Nicaragua.  

3. Representar los intereses de la URSS en la República de Nicaragua, en lo que se refiere 

al comercio e intereses de la URSS, y de Nicaragua en la URSS  

4. Contribuir a las organizaciones de comercio exterior de la URSS y de Nicaragua en la 

realización de las compras, de las ventas y otros actos de comercio.  

 

2. Convenio De Transporte Aéreo  

Convenio entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre el Transporte Aéreo; 19 de marzo de 1980. Publicado 

en las Gacetas No. 12 y 13, del 17 y 19 de enero de 1981. El cual consiste:  

1. El Gobierno de la Unión de República Socialista Soviética designa a la Dirección Central 

de Transporte Aéreo Internacional de Aeroflot (Líneas Aéreas Soviéticas) para la 

operación de los servicios convenidos que están especificados en el Cuadro de Rutas para 

las aeronaves soviéticas.El Gobierno de la República de Nicaragua designa a la empresa 

aérea LANICA (Líneas Aéreas de Nicaragua) para la operación de los servicios 

convenidos indicados en el Cuadro de Rutas para las aeronaves nicaragüenses. 
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2 .Cada línea aérea designada tendrá el derecho de hacer escalas con fines comerciales en 

los puntos del territorio de la otra Parte Contratante mencionados en el Cuadro de Rutas. 

3 Cada línea aérea designada tendrá el derecho de realizar tráfico internacional entre los 

puntos del territorio de la Parte Contratante y los puntos de terceros países. 

 

3. Convenio De Intercambio Cultural E Intelectual.. Ratificado el 24 marzo 1984 el 

llamado “Protocolo De Negociaciones Entre La Delegación de la Academia de Ciencias 

de la Unión De Repúblicas Socialistas Soviéticas (AC URSS) y el Consejo Nacional de 

la Educación Superior (CNES) de Nicaragua. 

 

4.  Convenios De Suministro Gratuito De Rusia A Nicaragua 

A lo largo de este período de 1980-1990 se realizaron cinco convenios sobre suministro 

gratuito de mercancías desde Rusia a Nicaragua. Estos convenios son los siguientes:  Firmado 

el 8 de junio de 1983, el título que se le  dio al tratado es  

1. “Acuerdo Sobre El Suministro Gratuito del Trigo de la Unión Soviética a la República 

de Nicaragua”  

2. Firmado en mayo de 1984 bajo el título de Acuerdo Sobre el Suministro Gratuito de 

las mercancías de la Unión de Rep. Socialistas Soviéticas, a la República de Nicaragua en 

1984. 

3. Firmado el 23 de noviembre del Año 1984, se firmó el Acuerdo sobre el Suministro 

Gratuito de Trigo y Arroz de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la  República 

de Nicaragua. 

4. Firmado el 14 de agosto de 1985, Acuerdo sobre el Suministro Gratuito de las 

mercancías de la URSS, a la República de Nicaragua, 1986-1990. 

5. Acuerdo sobre el Suministro Gratuito de las mercancías de la URSS, a la República 

de Nicaragua. 

 

5. Convenio Sobre Los Suministros Adicionales De Las Mercancias De La Union De 

Repúblicas Socialistas Sovieticas A La República De Nicaragua.  Firmado el 17 de junio 
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de 1987, consiste en el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas expresa 

su acuerdo a suministrar a la República de Nicaragua mercancía militares.  

 

6. Convenio Sobre Los Suministros Adicionales Y Otras Mercancias De La Union De 

Repúblicas Socialistas Sovieticas A La República De Nicaragua El 29 de febrero de 

1988 se firma dicho convenio hasta el año 1990, consiste suministrar adicionalmente a la 

República de Nicaragua en 1988-1990 materias primas, productos alimenticios.  

 

 Entre los años 1980 y 1990 se suscribieron 6 convenios en específico antes mencionado. En 

el área de suministro gratuito de Rusia a Nicaragua se suscribieron 5 acuerdos. Por lo que en 

total comprendido en este periodo, insertando los de suministros de mercancías serian un 

total de 11 convenios ratificados.  

 

ENTRE LOS AÑOS 2007-2017. 

 

1. ACUERDOS DE SUMINISTROS DE AUTOBUSES MODELO KAVZ-423, 

ratificado en el año 2001 en el que consistieron unidades donadas y financiadas; 150 

unidades donadas en el 2001 y en el año 2009  130 autobuses atreves de financiamiento. 

 

 

2. ACUERDO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE 2 HELICÓPTEROS MI-17V-5  En el 

año 2009. Se suscribió con el propósito de  modernizar las defensas Nacionales, ya que 

dicho helicóptero está diseñado para carga de pasajeros o para cargas de misiles, aparte 

posee visión nocturna óptima para realizar su patrullaje sin problemas.  

 

3. ACUERDO DE SUMINISTRO DE 500 AUTOMÓVILES LADA KALDINA, PARA 

COOPERATIVAS DE TAXIS EN NICARAGUA En el año 2011. Se suscribió en las 

que el gobierno Ruso las entrego en tasas preferenciales para estos poder ser financiadas en 

tarifas bajas en las diferentes cooperativa de taxi a un costo no mayor de 5 dólares por día. 

Todo esto con el propósito de modernizar la flota de transportes públicos.  
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4. .CONVENIO DE DONACIÓN DE 100,000 TONELADAS DE TRIGO ANUALES A 

NICARAGUA. En Julio del año 2011. Se suscribió en el marco de la cooperación De 

Donación, la donación era en entregas de 25,000 toneladas anuales, hasta el año 2014. 

valorado todo el programa de donación en 35,2 millones de dólares.  Después del año 2014 

se traspasa  de ser Donaciones de trigo a la Modalidad de Compra y venta siempre a costos 

bajos y con la disposición que Nicaragua puede comprar trigo a otros países  también.  

 

5. ACUERDO DE SUMINISTRO DE UN LOTE DE VEHÍCULOS BLINDADOS GAZ-

2330 TIGR.  En el año 2012. Se suscribió.  El gobierno Ruso entrego el lote a tasa 

preferencial en un valor aproximado es de 300,000 dólares. Con el fin de modernizar la 

defensa Nacional debido a que estos vehículos son especiales para desempeñarse tanto en 

carretera como en camino.  

 

6. ACUERDO DE SUMINISTRO DE 12 SISTEMAS DE DEFENSA ANTIAÉREA ZU-

23-2.  En el año 2014. Se suscribió.  Adquiridos por Nicaragua en tasas preferenciales. Con 

el propósito de modernizar las defensas técnicas militares debido a que esta defensa pueden 

derribar y persuadir cualquier avión que ataca con ametralladoras, cañones o bombas MK. 

 

7. DECRETO DE APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE 

RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN LA EXPLORACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL 

ESPACIO ULTRATERRESTRE PARA FINES PACÍFICOS. El 28 de abril del año 

2015. Se suscribió el presente Acuerdo establece la base jurídica y organizativa para 

la creación y desarrollo de programas de cooperación entre la República de 

Nicaragua y la Federación de Rusia en la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre y la aplicación práctica de equipos técnicos espaciales y tecnologías 

espaciales con fines pacíficos. Ejecutándose en las siguientes áreas.  

1. ciencia espacial y exploración del espacio ultraterrestre, incluida La 

investigación astrofísica y los estudios planetarios. 

2.  percepción remota de la Tierra desde el espacio. 
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3. comunicaciones espaciales, TV y radiodifusión satelital, además de las 

tecnologías de información y los servicios asociados con ellas; navegación por 

satélite, tecnologías y servicios asociados; geodesia y meteorología 

espaciales;  estudio de materiales espaciales; biología y medicina 

espaciales;  viajes espaciales tripulados; prestación y utilización de los 

servicios de lanzamiento al espacio;  

4. utilización de resultados de actividades conjuntas en la producción de nuevos 

equipos y tecnologías espaciales en otros sectores de la economía; capacitación 

y reentrenamiento de los especialistas que se dedican a las actividades 

espaciales.  

 

8.  LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y NICARAGUA SUSCRIBIERON EL ACUERDO 

PARA EL INGRESO DE 50 BUQUES DE GUERRA. El 25 de Abril de 2016.   

Nicaragua adquirió los buques a tasas preferenciales a un costo de 80 millones de dólares, 

en el marco del llamado acuerdo de “cooperación técnico-militar” entre ambas naciones. 

Con el fin de modernizar los instrumentos de la defensa Militar nacional.  

 

En este sentido se efectuaron un total de 8 convenios ratificados comprendidos dentro del 

periodo 2007 hasta el año 2017. Sin embargo desde el inicio de las relaciones hasta el año 

2007 se han ratificado 19 convenios en específico.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1- ¿cuál es el origen de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Nicaragua?  

 

2- ¿Qué importancia tiene la relación bilateral entre Rusia y Nicaragua para el desarrollo 

socioeconómico de Nicaragua? 

 

3- ¿Cuáles son los programas y proyectos bilaterales ejecutados entre Rusia y 

Nicaragua desde el año 2007-2017?  
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 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación responde al enfoque de investigación cualitativa, ya que tomare en 

cuenta comportamientos, opiniones y análisis de resultado entre dicha relación bilateral en 

Rusia - Nicaragua con el objetivo de fortalecer la relación entre ambas naciones. 

 

 En este sentido la característica de esta investigación es de estudio de Eje Transversal debido 

a que se tomó un tiempo en específico, no se pretende alterar información únicamente 

recopilarla y analizarla generando una opinión conclusiva.  

 Población  

 La población está conformada por tres docentes graduados de la Antigua unión soviética.  

Muestra 

La muestra está conformada por los 3 docentes especialistas en el tema y entrevistas con 

preguntas abiertas y cerradas a la cooperativa de buses las Jaguitas.  

Recursos 

Para la elaboración de esta investigación se utilizaran los siguientes recursos: 

 Humanos 

 Docentes 

 Socios cooperativa. 

 

Materiales. 

 Celulares 

 Computadoras 

 Grabadora 

 Cámara digital  
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Técnicas e instrumentos 

Las técnicas utilizadas en la realización de esta investigación serán: 

 Entrevista dirigidas a docente graduados en la antigua unión soviética y a socios de 

la cooperativa de buses “las Jaguitas” 

 

Los instrumentos implementados en el proceso de investigación acción son los 

siguientes: 

 Las guías de entrevista 

 

Metodos Y Tecnicas 

Tipo de investigación: Se realizó una investigación de carácter cualitativo, se enfatizó en el 

estudio general de los acontecimientos, determinando la cooperación de Rusia hacia 

Nicaragua, la importancia que tiene para nuestro país las cooperaciones, con ello se 

contribuye al desarrollo de Nicaragua. 

Esta investigación se desarrolló a través de la interpretación de datos cualitativos que nos 

proporcionaron docentes  egresados de la Unión Soviética hoy conocida Federación Rusa, 

así mismo un especialista en asuntos de cooperación y personas socios de la cooperativa de 

buses.  

Esta información recopilada se analizó cualitativamente determinando realizar un análisis de 

la cooperación de Rusia hacia Nicaragua desde el año 2007 hasta el 2017, dada la importancia 

para nuestro país. 

Estrategias e Instrumentos para la obtención de datos.  

Para la recolección de la información se aplicó las siguientes técnicas de obtención de 

resultados: 

Entrevistas a los siguientes Docentes egresados de la antigua unión soviética; Leonel Herrera, 

Mauricio Solís y Ronal Morales, para la aplicación de esta técnica se realizó un modelo de 
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entrevista conformado al tipo de investigación, satisfaciendo los objetivos planteados en el 

mismo , de esta manera se aplicaron los instrumentos de entrevista a expertos que  tengan 

conocimiento con el tema de cooperación de Rusia hacia Nicaragua. 

Así mismo para la obtención de datos se aplicó entrevistas a Ciudadanos Nicaragüenses 

Egresados de la Unión Soviética, Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua y personas socios de la cooperativa las Jaguitas . En ella se aplicaron  una  serie 

de preguntas abiertas y cerradas  de acorde al contexto Colaboración Rusa-Nicaragua, con el 

propósito de recolectar información que sirviera de apoyo al trabajo investigativo.  

Análisis documental: Esta estrategia me permitió valorar y determinar la información dada 

de las investigaciones realizadas por los autores. 

Dentro de los medios de obtención informativos para el análisis documental utilice: revisión 

bibliográfica de acuerdo a la temática como; acuerdos ratificados por ambas naciones, 

consulta de monografías, ensayos, artículos científicos enfocados en la misma temática  

Posteriormente se realizó un análisis de la información otorgada por los entrevistados, con el 

fin de recopilar información y enriquecer la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

REFERENCIA HISTORICA DE AMBAS NACIONES  

Federación Rusa Superficie: 17.075.400 km2 Límites: Desde el enclave de Kaliningrado 

hasta el estrecho de Bering, Rusia se extiende por casi la mitad (170) de los 360 meridianos 

de la Tierra. Limita al norte con el océano Ártico; al noroeste con Noruega, Finlandia, el mar 

Báltico, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia; al oeste con Bielorrusia y Ucrania; al sudoeste 

con Georgia y Azerbaiyán; al sur con Kazajistán, China y Mongolia; al sudeste con China, 

Corea del Norte y el mar del Japón. Fronteras: Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, 

Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajastán, China, Mongolia 

y Corea del Norte. Población: 144.519.578 personas (datos 2017) Capital: Moscú 12.380.664 

(datos 2017, Servicio Federal de Estadística Estatal) Otras ciudades: San Petersburgo, 

Novosibirsk, Ekaterimburgo, Nizhni Nóvgorod, Kazan, Samara, Rostov na Donu, Omsk. 

Idioma: Ruso (oficial) y lenguas vernáculas Moneda: Rublo (1 rublo=100 kópeks) Religión: 

estado aconfesional. Religión mayoritaria entre la población: cristiana ortodoxa rusa, aunque 

existe una significativa minoría musulmana. Forma de Estado: República semi-

presidencialista.  

Republica de Nicaragua, país de América ubicado en el istmo centroamericano. Su capital 

es Managua. Nicaragua está compuesta por 15 departamentos y 2 regiones autónomas. Se 

ubica en el hemisferio norte, entre la línea ecuatorial y el trópico de Cáncer aproximadamente 

entre los 11° y los 15° de latitud Norte y respecto al meridiano de Greenwich, entre los 83° 

y los 88° de longitud Oeste. 

El territorio de Nicaragua tiene una superficie aproximada de 130 494 km²,1 limita al norte 

con Honduras, al sur con Costa Rica, al Oeste con el océano Pacífico y al este con el mar 

Caribe. En cuanto a límites marítimos, en el océano Pacífico colinda con El 

Salvador, Honduras y Costa Rica; mientras que en el mar Caribe colinda 

con Honduras, Colombia y Costa Rica.  

Es el año 1944 en la historia Mundial cuando un 10 de Noviembre  la República de Nicaragua 

y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) dan inicio a la primer relación entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Istmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Managua
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua#cite_note-superficie-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
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ambas naciones,  el  Presidente de Nicaragua en ese momento; Anastasio Somoza García y  

por parte de la Presidencia  de la Unión Soviética; Alekséi Badáiev, un 10 de noviembre de 

dicho el Doctor Lorenzo Guerrero Gutiérrez era Embajador de Nicaragua en México  y 

conoce al embajador de Rusia Konstantín Umanskiy, donde intercambian notas protocolarias 

de solicitud y aceptación de relaciones diplomáticas entre las dos naciones, de las cuales 

entregaron copia a la Comisión, y es de esta manera el inicio de la relación diplomática. 

 

Dicha relación se da en el marco de la II Guerra Mundial y de una coalición internacional 

contra las Potencias del Eje. Pero cuando en la postguerra empezó a desarrollar la guerra fría, 

las relaciones de ambas naciones fueron interrumpidas.  

 

Hasta la fecha de la Revolución Popular Sandinista en 1979 aún era Unión Soviética, en 1980 

ambas naciones reactivan la relación Diplomática desarrollándose plenamente bajo los 

principios del respeto mutuo, autodeterminación, respeto a la soberanía nacional e igualdad 

de derechos, ahora con más respaldo legal dan apertura  al primer Consulado Ruso en 

Nicaragua, ambas naciones representadas por los señores Semionovich Ryzhov, Vice-

Ministro de Relaciones Exteriores, y Ernesto Castillo, Ministro de Justicia de la República 

de Nicaragua.   

Transcurren 10 años de relaciones activas en los cuales se suscriben 6 convenios y 5 

acuerdos: 

1. Convenio De Creación Del Consulado Ruso En Nicaragua suscrito un 19 de marzo de 

1980. 

2. Convenio De Transporte Aéreo suscrito el 19 de marzo de 1980 

3. Convenio De Intercambio Cultural E Intelectual.. Ratificado el 24 marzo 1984 

4. Convenios De Suministro Gratuito De Rusia A Nicaragua A lo largo de este período de 

1980-1990 

5. Convenio Sobre Los Suministros Adicionales De Las Mercancías De La Union De 

Repúblicas Socialistas Soviéticas A La República De Nicaragua.  Firmado el 17 de junio 

de 1987 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleks%C3%A9i_Bad%C3%A1iev&action=edit&redlink=1
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6. Convenio Sobre Los Suministros Adicionales Y Otras Mercancias De La Union De 

Repúblicas Socialistas Sovieticas A La República De Nicaragua El 29 de febrero de 

1988 

Acuerdos:  

1. Firmado el 8 de junio de 1983 bajo el titulo suministro Gratuito de trigo de la Union 

soviética y al republica de Nicaragua.  

2. Firmado en mayo de 1984 bajo el título de Acuerdo Sobre el Suministro Gratuito de las 

mercancías de la Unión de Rep. Socialistas Soviéticas, a la República de Nicaragua en 

1984. 

3. Firmado el 23 de noviembre del Año 1984, se firmó el Acuerdo sobre el Suministro 

Gratuito de Trigo y Arroz de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la  

República de Nicaragua. 

4. Firmado el 14 de agosto de 1985, Acuerdo sobre el Suministro Gratuito de las 

mercancías de la URSS, a la República de Nicaragua, 1986-1990. 

5.  Acuerdo sobre el sumistro gratuito de las mercancías de la URSS a la republica de 

Nicaragua.  

En al año de 1990 se da un cambio de gobierno en la Republica de Nicaragua siendo electa 

como Presidenta Violeta Chamorro, en este momento la Unión Soviética enfrentaba varios 

escenarios políticos, económicos que la debilitaban se encontraba en un periodo de 

desintegración de las estructuras políticas y federales del gobierno central del Unión de 

Repúblicas Socialistas soviéticas (URSS). En 1991, se celebra un referéndum sobre el nuevo 

Tratado de la Unión en toda la URSS, el acuerdo oficial haría de la Unión Soviética una 

federación de repúblicas independientes, más descentralizada pero con una política exterior, 

militar y un presidente comunes.  

Tras estos escenarios políticos la Republica de Nicaragua y la Federación Rusa no comparten 

los mismos ideales, enfriándose las relaciones  Diplomático por 17 años, siendo hasta el año 

2007 cuando el Presidente Daniel Ortega retorna al poder y por parte de la Presidencia de 

Vladimir Putin activan por tercera vez la relación diplomática entre ambas naciones hasta la 

actualidad año  2019, teniendo una relación activa de 10 años en la década de los 80 y 12 

años a partir del año 2007 hasta la actualidad, en total 22 años de relación activa diplomática 

y 75 años desde el primer encuentro entre ambas naciones. 
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PROYECTOS QUE SE HAN SIDO EJECUTADOS ENTRE 2007-2017. 

FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION TECNICA MILITAR. 

1. BUQUES DE GUERRA: 

 El 25 de abril del año 2016    Rusia y Nicaragua firmaron acuerdos para el ingreso de 50  

buques de guerra en los puertos de ese país centroamericano.  

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu y su homólogo nicaragüense Julio César 

Avilés firmaron este jueves 25 de abril del año 2016  el acuerdo que simplifica el atraque de 

buques de guerra rusos T-721B1 en los puertos de Nicaragua. 

Este proyecto de 50 buques de Guerra tiene un costo de 80,000 dólares. 

El T-72 es uno de los carros de combate en servicio más producidos en el mundo, después 

del T-34. En la actualidad hay en activo 40.000 unidades repartidas por lo largo y ancho de 

la geografía mundial y con un sinfín de modificaciones y adaptaciones.Y el modelo que llegó 

a Nicaragua, el T-72B, data de 1985. No son tanques nuevos, de última generación, sino 

reacondicionadosSu versión T-72B1 cuenta con blindaje NDZ, incorpora ladrillos de blindaje 

reactivo ERA Kontakt-1 en el frontal y los laterales del casco, así como en el frontal superior 

de la torreta. 

El tanque posee también un sistema de control de misiles y visión nocturna, además de un 

iluminador infrarrojo para el tirador a un lado del cañón. No son tanques nuevos, de última 

generación, sino reacondicionados. Los expertos consultados por BBC Mundo, sin embargo, 

coinciden en que es un tanque "de perfil bajo". 

 Este tipo de tanques ha combatido en:  

 En el conflicto de la antigua YUGOESLAVIA (Croacia-Bosnia-Herzegovina) (1991 

2001), allí protegió convoyes de transporte e intervino en la lucha urbana, con una 

demostración más que convincente en este tipo de conflictos. 

 En el conflicto de GEORGIA (Osetia del Sur) en el 2008. En este conflicto OSETIA, se 

declaró independiente de Georgia quien pretendía llevarla a la órbita Gringa. Rusia, 
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Venezuela, Nicaragua, Nauru y Abjasia, reconocieron el nuevo estado independiente. Es 

un país de solamente 3.900 kilómetros cuadrados con una pequeña población de 72 mil 

personas. Los T-72, fueron determinantes en la derrota de Georgia y desplegaron una 

efectividad electrónica pasmosa. 

Sus características:  

 Puede resistir un tiro directo de un cañón de 105 mm. Su desplazamiento es muy poderoso 

y vivo. 

 Puede usar tres tipos de combustible: Bencina, kerosene y diesel. 

 Posee dos tanques auxiliares de combustible de 200 lts. cada uno. 

 La protección de la torreta es de 280 mm de espesor y la de la nariz es de 80 mm. 

 Tiene un sistema PAZ para detectar radiación atómica y filtros de protección. 

 El cañón de la torreta de 125 mm, posee un cargador automático con municiones de alta 

penetración de armaduras. Un alcance efectivo de 2 kilómetros. 

 Buscador infra rojo y de visión nocturna 

 Dos ametralladoras de 7,62 mm y 12,7 mm respectivamente. 

 En combate directo, este tanque infunde TERROR en el enemigo, por su capacidad de 

fuego y alta precisión en los blancos. Ver venir uno de estos portentos a atacar  una reducto 

enemigo, debe ser un espectáculo espeluznante! 

Y en el caso de Nicaragua el modelo viene a sustituir a los T-55 y T-54, de fabricación 

soviética, que cumplieron ya su periodo de vida útil. 

También se manifestó el intercambio militar de Nicaragüenses hacia el país de Rusia, donde 

estos sean entrenados por un periodo en las bases militares Rusas, con el objetivo de 

incrementar la cifra de Militares Nicaragüenses  que posean mejores conocimientos en 

aspectos militares, dando apertura a este intercambio académico con la invitación de Rusia  

al ejército de Nicaragua para asistir en el mes de abril  del año 2018 ? a una conferencia 

internacional de seguridad y foro técnico militar, el cual se robustece con la presentación de 

equipos avanzados y tecnologías militares y de doble uso.         

 Ver en imagen 1 en Anexos. 
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2. INAGURACION DE UN CENTRO TOPOGRÁFICO CON EQUIPOS QUE 

INSTALÓ LA DELEGACIÓN MILITAR RUSA. 

El 28 de abril del 2015, la Asamblea Nacional de Nicaragua, ratificó el acuerdo de 

cooperación con Rusia sobre la exploración y utilización del espacio ultraterrestre del país 

centroamericano para uso no militar. Este acuerdo parte del convenio  adherido de la entrega 

de los 50 tanques rusos. Es una  iinstalación de recolección electrónica de inteligencia 

(similar a la Base de Lourdes clausurada en 2002 en Cuba, La instalación tenía capacidad 

para interceptar todas las comunicaciones electrónicas en el sureste de los Estados Unidos, 

desde el control de tráfico aéreo hasta las llamadas a través de teléfonos celulares, se le 

conocía por los agentes de inteligencia como una base de espionaje), como parte de los 

esfuerzos de Moscú para incrementar sus actividades militares y de inteligencia en el 

hemisferio occidental. 

El Centro está dotado de sistemas topográficos digitales móviles y aulas de entrenamiento. 

Los equipos los suministró la Planta nº 106 de Moscú. 

Nicaragua autorizó a la agencia espacial de Rusia hacer uso de 24 satélites, más cuatro de 

reserva, con el objetivo de obtener una base de datos en materia científica, industrial y de 

clima y atmósfera, de acuerdo con las partes. 

 

"Estos satélites mejorarán la precisión de Nicaragua en temas de agricultura, protección civil, 

control del transporte terrestre, de barcos", explicó el embajador de Moscú en Managua, 

Nicolay Vladimir, tras firmar el convenio con el estatal Instituto Nicaragüense de 

Telecomunicaciones y Correos (Telcor). 

El uso de esos satélites permitirá a Nicaragua mejorar sus trabajos de catastro, precisar los 

volúmenes de construcción "y se podrá obtener información precisa de huracanes y otras 

amenazas naturales que pueda enfrentar el país. 

El Director Ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo, informo a los medios de comunicación 

nacionales que las estaciones terrestres que se construirán en las afueras de Managua, en la 

parte sur, recibirán información de los satélites las 24 horas del día. 



38 
 

Los satélites serán manejados en un inicio por especialistas rusos, mientras un equipo de 

nicaragüenses se capacita y entrena sobre su uso.        

Ver en imagen 2 en anexos.  

 

3. SUMINISTRÓ A NICARAGUA DE DOCE SISTEMAS DE DEFENSA 

ANTIAÉREA ZU-23-2. 

En el año 2014 fue realizado este suministro. Hace 400 disparos por minuto), y cohetes tierra-

aire C-2M, C-3 e IGLA, que son manejados por tropas terrestres, navales y de la Fuerza 

Aérea, instalado en diferentes puntos estratégicos del país, tiene un sistema de traqueo óptico, 

un montaje de misiles portátiles y generador de potencia propia, su peso es de 0.95 toneladas 

es decir 2094 libras y dispone de caños automáticos 2A14Afanasyeb_yakusvey de 23mm, 

las características de la aviación de combate con armamento convencional, ha sido analizado 

por la institución militar en base a parámetros universales y por la experiencia dejada por la 

práctica en los años ochenta, y en ello concluyen que con el armamento que el país posee, 

pueden derribar y persuadir cualquier avión que ataca con ametralladoras, cañones o bombas 

MK. 

Estos elementos, de manera general, nos permiten asegurar el sistema de defensa antiaérea 

actual. Garantiza el dominio absoluto de nuestro espacio aéreo y garantiza también la 

particularidad de proteger a nuestros medios navales en el mar, tanto en el Atlántico como 

en el Pacífico”, Este sistema plantea la misión de proteger fundamentalmente la capital dentro 

de los principales objetivos políticos, económicos y militares.            

  Ver imagen 3 en anexos.  

4. UN LOTE DE VEHÍCULOS BLINDADOS GAZ-2330 TIGR. 

En el año 2012 Nicaragua adquirió un lote de vehículos blindados gaz-2330 TIGR en un 

valor aproximado es de 300,000 dólares.  

Este es un vehículo capaz de desarrollar la velocidad de unos 140 km por horas y transportar 

un comando de 6 a 9 personas, transportar una carga hasta 1,2 toneladas, en la carro cerilla 

hay artillería especiales para disparar y puede estar provisto en dos ametralladoras, de igual 
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forma este tipo que es enviando para Centroamérica poseen aire acondicionado, equipo de 

música, ventanas eléctricas, y un sistema de frenos antibloqueo. Una ametralladora de 7,62 

mm, 12,7 mm o un lanzagranadas automático de 30 mm se puede montar en la parte superior 

del techo. También hay una escotilla de techo. 

El vehículo fue diseñado para transportar tropas y varios equipos rápidamente en carretera y 

fuera de carretera. Tiene una estructura de bastidor de chasis, con un diseño tradicional de 

motor delantero, compartimiento de la tripulación media y área de carga trasera. Las 

características estándar incluyen: dirección asistida, suspensión independiente de torsión a 

las cuatro ruedas con amortiguadores hidráulicos y barras estabilizadoras, una caja de 

transferencia con un diferencial central con bloqueo, diferenciales de deslizamiento limitado 

, de dos velocidades caja de transferencia , el inflado automático de los neumáticos , 

calefactor del motor y eléctrico cabrestante. 

Este vehículo tiene una tracción total a tiempo completo. Está equipado con un sistema 

central de inflado de neumáticos. Una presión de neumático se adapta para las diversas 

condiciones del terreno. Este vehículo militar tiene un precalentado del motor, que permite 

poner en marcha el motor, cuando la temperatura es tan baja como -50 ° C. Un cabrestante 

de auto-recuperación de 4 000 kg de capacidad está disponible como opción.  

Ver imagen 4 en anexos.  

5. DOS HELICÓPTEROS MI-17V-5 

En el año 2009, Nicaragua adquirió dos Helicópteros MI-17V-5. 

Es el modelo de exportación del Mi-8M en operación en Rusia, es un helicóptero bimotor de 

transporte con capacidad de portar cohetes y misiles guiados antitanque. Es un helicóptero 

biturbina, pesado y de largo alcance para el transporte de tropas o carga, tiene un tren de 

aterrizaje fijo con tres ruedas, capacidad de portar tanques de combustible externos, 

disipadores de calor para reducir firma calórica, también puede ser artillado y blindado con 

extensiones alares a los costados del fuselaje para operaciones de combate y apoyo aéreo 

cercano, pero a costa de reducir la capacidad de carga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
https://es.wikipedia.org/wiki/Misil_guiado_antitanque
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Este helicóptero lleva un sistema de navegación y control de vuelo modernizado su cabina 

de tripulación esta acondicionada para que los tripulantes vean los aparatos en visón nocturna 

lo que amplía las operaciones de el mismo.  

El valor de estas aeronaves trascienden los 90 millones de dólares según el portal documental 

“ (gente, 2012)” 

Nicaragua encargó a la parte rusa 4 lanchas patrulleras del proyecto 14310 Mirazh en 2013 

y está en marcha un contrato de suministro de dos lanchas coheteras del proyecto 1241.8, así 

como gestiones para obtener materia de defensa antiaérea y suministro de aviones escuela 

Yak-130. 

Ver imagen 5 en Anexos. 

FORTALECIMIENTO EN LA PARTE SOCIAL. 

6.  BUSES DE TRANSPORTE COLECTIVO  

Del año 2007 a 2014, Rusia apoyó al sector público de Nicaragua ,  solo en el 2009  fueron 

130 autobuses, en el 2001 fueron 150 donados por Rusia a Nicaragua , cada uno con 

capacidad para 67 pasajeros, Las unidades de transporte fueron fabricadas por la planta de 

autobuses de Kurgán de Rusia, con tecnología de punta y corresponden al modelo KAVZ-

4238 

Transportistas deberán pagar US$300 mensuales o US$10 diarios  

 Posee potente, alas de ventilación extendidas en ventanas laterales, cristales tintados, 

neumáticos para condiciones tropicales, asientos antivandálicos. 

Estos buses son de 10 metros de largo, cuentan con 39 asientos y una capacidad de 67 

pasajeros. Además de un motor de seis cilindros y potente de 210 caballos de fuerza. Son de 

fácil manejo, con un nuevo sistema de ventanas polarizadas, puertas y asientos, así como 

mejor base del piso y un timón más fuerte.  

Ver imagen 6 en Anexos. 

7.AUTOMOVILES MARCA LADA (TRANSPORTE SELECTIVO).  

En el año 2011, Nicaragua recibió por parte de pueblo ruso la cantidad de 500 taxis Lada 

kalina provenientes de Rusia, 
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El cual son vendidos en nueve mil dólares más financiamiento a taxistas de Managua. 

Poseen tecnología moderna, fabricados bajo las normas internacionales europeas tipo 3, con 

motores de bajo consumo de combustible 

El Lada Kalina/VAZ-1118 es un automóvil de bajo costo del segmento B desarrollado por el 

fabricante ruso AvtoVAZ, presentado en 1999 como prototipo y lanzado a la producción en 

2004 bajo la marca Lada, sencillo y compacto. Su tamaño, motor y consumo, casi de citycar, 

propician que sea un buen auto para la ciudad. El Kalina monta un 1.4 L de 16 válvulas que brinda 

89 caballos a 5 mil rpm y 127 Nm a 4,500 rpm. Disponible solo a gasolina, este propulsor cuenta con 

un sistema de inyección electrónico que le permite una autonomía de 54 Km/gal 

El Kalina es un carro con propiedades de hatchback y de citycar. Posee un motor más que suficiente 

para los trayectos cortos y para andar por la ciudad, a lo que hay que añadir sus dimensiones reducidas. 

                                                                             Ver imagen 7 en Anexos.  

8. CONVENIO DE DONACION DE TRIGO. 

En julio de 2011, ambos países suscribieron en Moscú un convenio mediante el cual Rusia 

donó a Nicaragua 100,000 toneladas de trigo, por un valor de US$35.2 millones, que llegaron 

a este país centroamericano en cuatro embarques. La firma se efectuó el lunes en la ciudad 

de Moscú y estuvo a cargo del embajador de Nicaragua en Rusia, Luis Molina, y del 

viceministro de Agricultura de ese país, Ilia Shestakov. Donativo benefició a 40,000 

trabajadores de la industria del pan, y a un total de 3,850 panaderías, entre grandes, medianas 

y pequeñas en Nicaragua, de acuerdo con datos del Ejecutivo.Según el convenio de 

cooperación, las operaciones de traslado del total del trigo ruso a Nicaragua expirarán el 3 de 

diciembre de 2013. 

Ver imagen 8 en Anexos. 

9. CONVENIO DONACIÓN DE TRACTORES AGRICOLAS.  

27 de  octubre del 2014 Nicaragua recibe 42 tractores y cosechadoras donados por Rusia 

2 tractores y cosechadoras que arribaron a mediodía del sábado al país, son los primeros de 

un total de 210 unidades donadas por Rusia y que servirán para modernizar y mejorar la 

producción agrícola en el país, según el Gobierno nicaragüense 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_de_bajo_costo
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/AvtoVAZ
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Lada
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Nicaragua recibe 42 tractores y cosechadoras donados por Rusia, la maquinaria ha sido 

donada en el marco de la cooperación bilateral entre ambas naciones "con el fin de impulsar 

mejoras y el incremento en la producción agrícola nicaragüense de cara a exportar a ese país 

transcontinental", dijo el viceministro.Cabe destacar que solo 800 de los 1000 tractores rusos 

son donados.  

Ver imagen 9 en Anexos. 

10 CENTRO RUSO IDIOMA RUSO EN NICARAGUA  

2017. el 9 de octubre del año se inauguró el centro de Fondo Mundo Ruso  

(Russkiy Mir) en la universidad nacional autónoma de Nicaragua UNAN Managua.  El 

objetivo es familiarizar a los estudiantes universitarios, público en general en el campo 

lingüístico cultura, de manera que se logre un intercambio entre las dos naciones hermanas, 

este es el primer centro cultural del país que se instala en nuestro país, para la promoción del 

arte de las costumbres y tradiciones de nuestro hermano país, Dicho acto se desarrolló en el 

Auditorio Fernando Gordillo Cervantes. Presidiendo en este acto Master Ramona Rodríguez  

Rectora de la UNAN- Managua,  Master Jaime López Lowery Vicerrector, el Excelentísimo 

Embajador de la Federación Rusa en Nicaragua Señor Andrei Budaev, el Director Ejecutivo 

del Fondo Mundo Ruso Sr Vladimir Kochin el Asesor para inversiones del Gobierno de 

Nicaragua Laureano Ortega y el Presidente del CNU. 

Ver imagen 10 en Anexos. 

FORTALECIMIENTO AREA TECNOMETEOROLOGICA 

11. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACION POR SATELITE 

"Es un Sistema de Posicionamiento Global y Monitoreo (vigilancia) que nos permitirá 

fortalecer los trabajos de atención y prevención de desastres". 

También "nos permitirá tener información meteorológica más precisa, apoyar en 

proyecciones y previsiones para siembras y cosecha, y apoyar a todo el sector agropecuario 

nicaragüense”. Asimismo, "fortalecer la información sobre análisis de suelo para 
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aprovecharlo mejor y para contar con registros sísmicos más eficaces". La estación de 

satélites rusa en Managua también estará disponible para los otros países de Centroamérica. 

Rusia firmó en 2012 un acuerdo con Nicaragua para la instalación de estaciones para regular 

sus satélites Glenas, el sistema de navegación y posicionamiento ruso. Nicaragua, por su 

lado, autorizó a la agencia espacial de Rusia hacer uso de 24 satélites, más cuatro de reserva, 

con el objetivo de obtener una base de datos en materia científica, industrial y de clima y 

atmósfera, según un acuerdo suscrito en agosto de 2015 en Managua. La estación terrestre, 

construidas en las afueras de Managua y que será manejada en un inicio por especialistas 

rusos mientras un equipo de nicaragüenses se capacita y entrena sobre su uso, recibirá 

información de los satélites las 24 horas del día. 
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APORTE ECONOMICO DE LA COOPERACIÓN RUSA PARA NICARAGUA 

MONTOS EN CONCEPTO DE DONACION 

Desde la década de los 80 Rusia ha brindado diferentes modalidades de apoyo al pueblo 

Nicaragüense.  Los siguientes datos son meramente desde el año 2007 hasta el 2017. Cabe 

destacar que hay una separación entre los montos meramente donados y las compra venta 

que se han hecho de ciertos bienes.  

Ayuda En El Sector Público. En el año 2007 Nicaragua recibió una ayuda para el Sector 

público de diferentes cooperaciones Bilaterales y Multilaterales. Solo de la ayuda brindada 

por la cooperación bilateral se recibió una ayuda de 266.1 millones de Dólares, la cual recibió 

de la Federación Rusa la cantidad de 5.0 millones de Dólares. Fuente  (Empresas privadas, 

2007-2018 ) 

Año 2008 Nicaragua recibió una ayuda de 249.9 Millones de dólares, de las cuales Rusia no 

colaboro. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 )  

Año 2009 Nicaragua recibió una ayuda de 212.3 Millones de dólares, de las cuales Rusia no 

colaboro. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 

Año 2010 Nicaragua recibió una ayuda de 164.2 Millones de dólares, de las cuales Rusia 

colaboro con 18.0 millones de dólares. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 

Año 2011 Nicaragua recibió una ayuda de 153.9 Millones de dólares, de las cuales Rusia 

colaboro con 47.3 millones de dólares. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 

Año 2012 Nicaragua recibió una ayuda de 143.5 Millones de dólares, de las cuales Rusia 

colaboro con 37.4 millones de dólares. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 

Año 2013 Nicaragua recibió una ayuda de 118. 4 Millones de dólares, de las cuales Rusia 

colaboro 35.1 millones de dólares. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 
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Año 2014 Nicaragua recibió una ayuda de 78.6 Millones de dólares, de las cuales Rusia 

colaboro con 5.6 millones de dólares. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 

Año 2015 Nicaragua recibió una ayuda de 61.2 Millones de dólares, de las cuales Rusia 

colaboro con 1.4 millones de dólares. Fuente  (Empresas privadas, 2007-2018 ) 

Cuadro. Elaboración Propia. 

En este sentido los montos de donación de Rusia en el año 2007 son de 5 millones de dólares, en 

el año 2088 y 2009 no hizo donaciones, en el año 2010 la cantidad de 18 millones de dólares, 2011 

de 47.3 millones de dólares, 2012 dono la cantidad de 37.4 millones de dólares, 2013 fue la cantidad 

de  35.1 millones de dólares, año 2014 la cantidad de 5.6 millones de dólares y en el año 2015 fue 

el último año de donación comprendido entre el periodo de investigación con la cantidad de 1.4 

millones de dolares.  Desde el año 2007 hasta el año 2017 Rusia brindo una Cooperación de 149.8 

millones de dólares. Más una ccondonación de deuda de 3.5 millones de dólares durante el periodo 

de 1979-2004 en total serian 153.3 Millones de Dólares en concepto de donación según las fuentes 

del banco central de Nicaragua. esta ayuda es reflejada en diferentes actividades en la nación 

Nicaraguense.  
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 Este monto de 153.3 millones de dólares donados fueron invertidos en los siguientes 

proyectos. Área del sector Público:  

1. Apoyo de la deuda externa comercial adquirida con Rusia durante el periodo de 1979-2004, 

de la cual dono la cantidad de 5.0 millones de dólares en el año 2007. Fuente 

(COOPERACIÓN, 2014), (NICARAGUA, 2015) 

2. Apoyo Presupuestario. En el año 2010 Rusia dono 10.0 millones de dólares..                                                           

Fuente (COOPERACIÓN, 2014) 

3. Medios de Transporte y Equipos SINAPRED Programa I.  

 En el año 2011 Rusia dono la cantidad de 14.7 Millones de dólares. 

 En el año 2012 dono la cantidad de en 6.3 millones de dólares.  

 En el año 2014 dono la cantidad de 5.6 millones de dólares.  

En concepto de donación de equipos de salvamento, búsqueda y rescate al Sistema Nacional 

para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), a la Defensa Civil y a la 

Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR) del Ejército de Nicaragua.  

            Fuente (COOPERACIÓN, 2014) 

  Ver fotografía en Anexos 

4. Donación de Trigo. 

 En el año 2011 dono la cantidad de 9.0 millones de dólares. 

 En el año 2012 dono la cantidad de 30.2 millones de dólares. 

 En el año 2013 dono la cantidad de 30.3 millones de dólares. En concepto de 100,000 

toneladas de trigo.  

                                                           Fuente (COOPERACIÓN, 2014) 

5. Donación de 100 Unidades de coches. En el año 2011 Rusia dono la cantidad de 1.1 

millones de dólares en concepto de donación de coches lada. 

                                                                      Fuente (COOPERACIÓN, 2014) 

6. Donación de Flota de Buses  

 En el año 2010 Rusia dono la cantidad de 8.0 millones de dólares.  

 En el año 2011 Rusia dono la cantidad de 22.5 millones de dólares. En concepto de 

donación de buses para el transporte público.  
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7. Donación de Servicio mecanización a pequeños y medianos productores agrícolas y 

ganaderos (adquisición de tractores y cosechadoras) en el año 2015 Rusia dono la 

cantidad de 1.4 millones de dólares en concepto del servicio de mecánica de los 

tractores agrícolas.  

                                                                     Fuente (COOPERACIÓN, 2014) 

8.Donación de Asistencia Humanitaria a población afectada por inundaciones y deslizamiento 

de tierras por lluvias.  

 En el año 2012 dono la cantidad de 1.0 millones de dólares. 

 En el año 2013 dono la cantidad de 4.9 millones de dólares. En concepto de 

asistencia por las fuertes lluvias en Nicaragua.  

                                                                                 Fuente (COOPERACIÓN, 2014) 

 

 

Cuadro Elaboración propia.  
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 En este sentido a partir de los 153.3 millones donados por la Federación Rusa   fueron de 

gran aporte para el desarrollo de Nicaragua ya que fueron montos que se derivaron en precio 

de las facilitaciones de los diferentes recursos y de apoyo en efectivo que aplicaron en 

condonación de deuda externa.  El monto antes mencionado es a partir de las siguientes 

donaciones: Flota de buses, condonación de deuda externa, apoyo presupuestario, trigo, 

tractores y cursos de la mecánica de estos, asistencia humanitaria y medios de transporte 

como lo taxi que hoy en día vemos en la capital de Nicaragua. a partir de estas ayudas  se 

generaron muchos beneficios que en el análisis conclusivos se expresaran más 

detalladamente.  

MONTO EN MODALIDAD DE COMPRA VENTA.  

Muchas de las facilitaciones de recursos fueron adquiridas por Nicaragua a través de la 

modalidad de compra venta, es importante reiterar que la cooperación no es sinónimo de 

regalo, por lo que muchos bienes fueron comprados por Nicaragua a un costo accesible y no 

al del mercado como tal. Rusia hizo la venta de ciertos medios donde prácticamente estos no 

eran sus costos reales, los facilito a Nicaragua a precios Cómodos.  

 En cuanto a los montos investigados y encontrados en la investigación son los siguientes: 

80,000 mil dólares los 50 buques de guerra, 300,000 dólares los vehículos blindados Gaz 

Tigr, 90 millones de dólares en los helicópteros, 60 millones de dólares en los 200  tractores 

agrícolas  y con respecto al trigo se  firmó un  acuerdo con las tres empresas importadoras y 

distribuidoras de harina para que éstas le compren, a través de la estatal Empresa 

Nicaragüense de Importaciones (Enimport)   pero no  se encuentra información exacta con 

respecto   los montos de la compra venta.  En total según la información encontrada hay un 
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monto de compra venta de 380,150 millones de dólares. 

 

  En este sentido estos son los montos en modalidad de compra venta adquirientes por la 

Republica de Nicaragua con la Federación Rusa, cabe destacar que se mantiene mucha 

información acerca de otras posible compra venta que hizo Nicaragua pero no hay 

información que la respalde, por lo que ese tipo de información no está anexada en esta 

investigación, ejemplo de ello tenemos lanchas de patrullaje acuático que Nicaragua  había 

encargado  a Rusia por con  costo de 45,000 dólares cada una , siendo esta uno de las compras 

más caras en comparación con las que ya se han hecho, sin embargo medios oficialistas 

expresaron la compra venta pero no hay información acerca si llegaron a Nicaragua estas 

lanchas de patrullaje. 
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CONSULTAS REALIZADAS SOBRE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS A PARTIR 

DE LA COOPERACION RUSA A NICARAGUA.  

En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,  UNAN Managua  aplique 3 entrevistas 

a docentes ciudadanos nicaragüenses egresados de la Unión Soviética  , la entrevista con 

preguntas abiertas acorde al contexto de la cooperación y relación  bilateral entre Rusia y 

Nicaragua , así mismo realice investigaciones exploratorias  como acuerdos ratificados por 

ambas naciones , monografías , artículos científicos ,de lo cual obtuve los siguientes 

resultados:  

De los beneficios obtenidos acerca de dicha cooperación considere que uno de los más 

importantes y prioritarios para la población Nicaragüense es el transporte colectivo, el cual 

es usado por la Mayoría de la población de escasos recursos. Por esta razón aplique encuesta 

a socios de la Cooperativa las Jaguitas, una de la primera cooperativa que adquirió 27 

unidades en el primer lote de buses rusos, esta cooperativa fue seleccionada ya que es una de 

las beneficiadas directamente con la cooperación de Rusia a Nicaragua. la encuesta que está 

inserta en el anexo.  

De estas consultas realizadas a docentes especialistas: Leonel Herrera, Mauricio Solís y 

Ronal Morales y a socios de la cooperativa, identifique:   

Desde el punto de vista de expertos nacionales (Docentes), las causas fundamentales de las 

dos naciones para  iniciar, mantener y fortalecer esta relación bilateral ha sido el interés 

político, económico común; para Nicaragua era indispensable el apoyo en  la defensa integral 

del país para evitar de alguna manera la intervención de los Estados Unidos en la década de 

los 80. La Unión Soviética que por su parte estaba interesada en la posición Geopolítica de 

Nicaragua, vio una posibilidad de expandir su área de influencia, por otra parte, el imperativo 

Marxista – Leninista, le obligaba a apoyar proyectos sandinistas que necesitaban recursos 

para la reconstrucción  del país mediante la cooperación económica, la ayuda al desarrollo y 

la lucha por la paz. (Herrera, 2017) 

El contexto del socialismo como sistema internacional, lo que fue la URSS ofreció ayuda a 

países que establecieran relaciones con ese país y Nicaragua al establecer relaciones plenas 

recibió la cooperación basada en la mutua igualdad, la solidaridad internacional y el 
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internacionalismo proletario. Es gracias a ello que se dan Programas de becas de estudios en 

la Unión Soviética Estos programas de ayuda no tenían un carácter mercantilista, eran 

programas entre los partidos comunistas y el FSLN y es aquí donde jóvenes toman la decisión 

de ir a estudiar una licenciatura en la Unión Soviética especialmente en el área de relaciones 

internacionales al departamento de Relaciones Internacionales del DRI del partido del frente 

sandinista envió un contingente de estudiantes destacados de estudiar este tipo de carreras 

para consolidar el aspecto técnico ministerial (Morales, 2017 ) 

En Rusia  los años de estudio eran  seis, de los cuales un año era  básico para el aprendizaje 

del idioma ruso y 5 años en el estudio de las diferentes especialidades en el cual nosotros nos 

graduamos en especialidad de Relaciones Internacionales. 

El pueblo ruso es un pueblo muy noble que nos otorgó la oportunidad de estudio en dicho 

país financiado con un estipendio de rublos, cantidad suficiente para poder costear el estudio 

como estudiante de tiempo completo los jóvenes que estudiaron en Rusia oscilaban entre 18  

y 22 años de edad. Este sistema de beca eran especiales para los países socialistas incluyendo 

Cuba, Rumania Checoslovaquia, es decir todos los países socialistas.  (Morales, 2017 ) 

Managua y Moscú han firmado varios acuerdos importantes, entre ellos sobre el ingreso 

simplificado de buques de guerra de la armada rusa en los puertos de Nicaragua y una serie 

de documentos en el ámbito de cooperación tecnico-militar.  

b) Programa ruso-nicaragüense relacionado con la educación militar. Este plan preveía 

aumentar el número de tropas nicaragüenses en las instituciones educativas militares de 

Rusia, existían varios convenios, como la construcción y puesta órbita de un satélite espacio, 

envió de toneladas de trigo, la construcción de una planta industrial para la elaboración de 

vacunas, convenios con el ejército de Nicaragua, programas de becas para estudiantes de 

Nicaragua, la traída de un lote de buses, él envió para la comercialización de carros, (Herrera, 

2017), (Solis, 2017) 

 De igual manera esta  cooperación internacional Rusia-Nicaragua está enmarcada en los 

siguientes puntos:  

a)  Financiamiento de parte de los rusos para ampliar la capacidad del nuevo laboratorio 

de desarrollo de vacunas, que también se construye en Managua. 
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b) Ayudar a mejorar el programa de prevención y mitigación de desastres naturales, el 

cual Rusia financió con 28 millones de dólares en tres años en equipamiento y 

modernización técnica.  

c) Financiamiento para la construcción de un Centro de Capacitación para Desminado 

humanitario en Nicaragua. Este centro permitiría que personal de otros países donde 

hay conflicto armado, como Colombia, venga a conocer la experiencia en el 

desminado realizado en Nicaragua.  

d) Financiamiento concesional destinado a impulsar proyectos estratégicos científico-

técnicos, para el desarrollo socioeconómico de Nicaragua. Este crédito concesional 

que ronda los 250 y 300 millones de dólares con plazos de 40 años, y tasas de interés 

aceptables), destinado a: 

d1) Inversiones en ampliación de la pista y terminal del Aeropuerto Augusto C. Sandino; 

d2) La adquisición de aeronaves de tecnología rusa; d3) Inversiones para construir un 

complejo de silos y molinos para el almacenamiento y procesamiento de granos básicos; d4) 

Inversiones en un potente sistema de radares que operará en todo el país. e) Adquisición de 

aeronaves de tecnología rusa, para que este país pueda contar con una línea aérea de bandera 

nicaragüense. H) Explotar petróleo en zonas marítimas del Caribe y Pacífico de Nicaragua 

que suman alrededor de 30.000 kms cuadrados (Herrera, 2017) 

 

Nicaragua ha resuelto a partir de estos convenios diferentes necesidades: 

 

El problema del transporte público se resolvió con la llegada de buses rusos, la traída de los 

tanques de guerra han permitido la modernización del Ejército de Nicaragua, la donación de 

trigo permitió el mantenimiento de precios bajos de pan a la población. 

 

La suscripción del Convenio sobre la creación y  condiciones de funcionamiento  del   instituto 

nicaragüense  cultural en Moscú y el centro ruso de ciencia y cultura en Nicaragua, han 

ayudado al fortalecimiento militar del ejército y la policía nacional,  
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El Convenio referente al pago de la deuda de la República de Nicaragua a la Federación rusa 

sobre los créditos otorgado por la antigua “URSS”.   

 

En el ámbito agrario Nicaragua recibió 30.000 tractores y 50 cosechadoras del gobierno de 

Rusia para aumentar su capacidad productiva en el campo. En el campo de la cooperación 

científico-tecnológica, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó la creación del Instituto 

Ruso de Ciencia, Tecnología y Cultura.  

 

El Convenio para la utilización pacífica del cosmos (Sistema Ruso de Posicionamiento y 

Navegación Satelital Global (Glonass). Este sistema sería competidor del actual GPS 

norteamericano. Entre otros convenios. (Herrera, 2017) (Solis, Cooperacion Rusa Nicaragua 

año 2007-2017, 2017) 

 

Este vínculo diplomático se debe mantener vigente por la libre autodeterminación de los 

pueblos. Ayuda sin ningún tipo de condicionamiento. La colaboración mutua. En los últimos 

años las relaciones económicas entre la Federación de Rusia (FR) y la República de Nicaragua 

se han desarrollado a ritmo acelerado, la intensificación del diálogo político y las visitas 

oficiales al más alto nivel han jugado un papel importante en el impulso de los vínculos 

económico-comerciales;  en la actualidad, varios países de la región son considerados por las 

autoridades rusas como socios estratégicos. 

 

En cuanto a la opinión pública la relación entre ambas naciones es bien vista ya que  la 

población de Nicaragua se ha visto beneficiada. Con respecto a la población Rusa, ellos sienten 

que es un apoyo que Nicaragua le da en los foros internacionales. En los últimos años las 

relaciones económicas entre la Federación de Rusia (FR) y la República de Nicaragua se han 

desarrollado a ritmo acelerado. La intensificación del diálogo político y las visitas oficiales al 

más alto nivel han jugado un papel importante en el impulso de los vínculos económico-

comerciales.  

La relación debe percibirse a largo plazo  tiene que estar basada en el pragmatismo, de acuerdo 

a los cambios que se dan en las relaciones internacionales.  

 



54 
 

Entrevistado 2; Manifestó que como dijo el mismo Embajador de Rusia, Señor Nikolay 

Mikhailovich Vladim: Las relaciones entre Rusia y Nicaragua deben ser superiores ahora y en 

el futuro, mucho más de lo que fueron en el pasado. Por otro lado, la situación política y los 

cambios que se podrían dar el país podrían afectar esas relaciones. 

 

De esta forma valoro que la relación bilateral entre Rusia y Nicaragua es importante ya que a 

través de los convenios y programas se benefician ambos países, así mismo contribuye al 

desarrollo socioeconómico, educativo, político-militar y cultural de Nicaragua. 

   

La Diplomacia entre Rusia y Nicaragua sigue siendo necesaria para el resto del siglo XXI Ya 

que las relaciones diplomáticas entre ambos países son de respeto mutuo basadas en la libre 

autodeterminación de los pueblos. Este es un principio que aún está vigente. Y en unas 

relaciones internacionales donde los poderosos tratan de imponer sus criterios se hace muy 

necesaria este modelo de diplomacia. Estas conllevan a múltiples formas de cooperación para 

el desarrollo, la paz y la seguridad internacional. Estas relaciones entre los dos países datan 

desde hace 74 años 

 

ENCUESTAS A LA COOPERATIVA DE BUSES: 

  

El 100 por ciento de los encuestados manifestaron que si conocían la cooperación que tiene 

Rusia con Nicaragua, de los cuales un 50 por ciento enmarcaron que el tipo de cooperación 

que ellos conocen es la militar y política, uno 30 porciento la social y uno 20 porciento que no 

conocían ninguna.  
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A partir del 70 por ciento que manifestaron si conocían, expresaron que conocían programas 

como los instrumentos militares, los buses y el apoyo al gobierno.  

 

27 Buses fueron adquiridos de la flota primera que vino del pueblo ruso, expresaron que ambas 

partes recibieron beneficios; la población y ellos como socios, los beneficios por parte de ellos 

fue que tenían facilidades de pago a un plazo de 10 años, ya que para ellos no cuentan con 

suficiente recurso como para hacer la compra directa de un medio de transporte,  la modernidad  

de buses diferentes a los que habían estado circulando en el país antes de esta adquisición y 

que tenían mejores beneficios económicos para la cooperativa, ya que entre más medios de 

transporte tengan mejores son los beneficios económicos que están reciben. Con respecto a la 

población los beneficios es que solo en la cooperativa de ellos fueron 27 buses adquiridos  y 

que contando todos los que vinieron en total , la población tenía más medios de transporte para 

movilizarse, haciendo sus tareas más rápido y sin tener que esperar casi media hora por un bus 

como era antes.  (anonimo, 2018) 

 

De igual maneras las personas circulaban en  buses más nuevos con mejores condiciones.  

(anonimo, 2018) 

 

La facilitación de este transporte un 70 por ciento la valoro buena y un 30 la valoro mala  

(anonimo, 2018) 
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 El 70 por ciento por la facilidad de pago y  el 30  mala ya que solo entregaron los medios pero 

no dieron capacitaciones en su mantenimiento y la tecnología era diferente al que estaban 

acostumbrados al Nicaragüense por lo que muchos repuestos no se encontraban haciéndosele 

más difícil el buen mantenimiento de los medios.  

 

Un 100 por ciento manifestó que sí se debería de mantener vigente la cooperación con 

diferentes perspectivas de beneficios que recibe Nicaragua con la cooperación, enmarcándome 

los encuestados de forma diferentes los 4 aspectos que tenía reflejada en la encuesta como lo 

que es Beneficios Sociales, Políticos, económicos y militare, es decir las personas que me 

colaboraron enmarcaron diferentes aspectos, pero en el análisis todos manifiestan que si 

deberíamos de mantener vigente el vínculo. Manifestaron que dicha relación es de suma 

importancia ya que necesitamos diferentes ayudas por lo que no somos un país desarrollado 

“Es importante las relaciones internacionales ya sea con Rusia u otros países ya que para lograr 

desarrollar nuestra economía debemos de tener proyectos de inversión en los cuales los países 

desarrollados pueden invertir.  (anonimo, 2018). 

  

 En relación a este beneficiario directo de la cooperación es importante resaltar que obtuvo 

dicho beneficio gracias al Acuerdo de Suministros de Autobuses Modelo KAVZ-23 suscrito 

en el año 2011, a partir de este convenio muchas de las cooperativas en Managua de transporte 

colectivo fueron beneficiadas  debido a la taza preferenciales y al plazo accesible de pago de 

dichos autobuses.  
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CAPITULO V 

ANALISIS CONLUSIVOS  

La cooperación internacional representa uno de los temas de mayor interés para los pueblos, 

ya que ninguna nación puede estar desvinculadas de las relaciones externas a su nación, 

vivimos en un sistema de correlación donde los sucesos nos afectan a la mayoría de manera 

directa o indirecta, es esté el motivo de las relaciones internacionales. 

Con el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra da inicio a nuevas maneras de ver el 

mundo desde otras perspectivas, ya que una de las políticas externas es la restauración de las 

relaciones geopolíticas con el gobierno de Rusia, dada la importancia que conlleva esta 

relación para el desarrollo socioeconómico de nuestra Nicaragua. 

La Federación Rusa dispone de elementos políticos, económicos y militares que la mantienen 

como una potencia influyente en el sistema internacional actual, lo que ha unido el respaldo 

interno con que cuenta el gobierno, estos factores son los que ayudan a la solidez y fortaleza 

del estado ruso actual y por ende a nuestro país, ya que ambos gobiernos mantienen 

fortalecido los nexos bilaterales políticos internacionales que conducen a un clima 

hegemónico entre ambas naciones. 

Cabe señalar, que el Gobierno Ruso tiene como principal objetivo: la formación de un 

cinturón de buenas relaciones a lo largo de las fronteras rusas , la contribución a la 

eliminación  de los focos de la tensión existentes y la prevención del surgimiento de nuevos 

focos potenciales en las regiones adyacentes a la federación rusa, es en este sentido que este 

gobierno da inicio a nuevas políticas exteriores con nuestro territorio nicaragüense, en el que 

cada día se ve fortalecido la relación  entre ambas naciones. 

Las relaciones bilaterales entre Rusia y Nicaragua son un gran motor para la economía 

nicaragüense, y que esta relación permite un desarrollo sociocultural porque nos da la 

oportunidad de conocer costumbres y tradiciones del viejo mundo, permitiendo hacer 

intercambios entre ambos países, de esta manera fortalecer las relaciones entre ellos. Estos 

proyectos y programas son de gran importancia para ambas naciones ya que solidifican sus 

relaciones bilaterales, potencializan las relaciones comerciales, académicas, culturales, 

sociales, políticas y de toda índole, los que serán de gran ayuda para consolidar el cambio 
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económico y social de Nicaragua A partir de esta facilitación de recursos que tuvo Nicaragua 

con Rusia, estas acciones contribuyeron al desarrollo de la republica a partir de los beneficios 

generados gracias a este vínculo.   

 En Aspecto Militar: Fortaleció la capacitación y formación de nuestros efectivos militares 

en la lucha contra el Narcotráfico y crimen organizado, además ayudo a modernizar algunos 

de los equipos militares que ya se encontraban desfasado, esto con el sentido de estar en 

igualdad de instrumentos militares con los países vecinos y para salvaguarda nuestra 

soberanía haciendo efectivo el resguardo interno de la Nación y el área externa de este mismo.  

Aspecto social: en relación al Transporte contribuyo a la circulación de la población en 

unidades modernas, facilitando la fluida movilidad de los cuídanos en Managua y las 

Cabeceras Departamentales, haciendo que las personas realicen en menos tiempo sus 

actividades, de esta manera la circulación efectiva ayuda a la economia de la nación en el 

sentido que el comercio se activa de una manera más rápida.   Trigo. Mantuvo precios bajos 

contribuyendo r a la adquisición de canasta básica en Nicaragua, la población Nicaragüense 

se benefició anualmente a 40,0000 trabajadores en la industria del pan y a unas 3850 

panaderías Grandes, Pequeñas empresas .  Tractores.  Facilito a los agricultores mecanismos 

de trabajos donde obtengan mejores resultados en producción y tiempo de saca de los 

productos haciendo más efectivo su trabajo, reduciendo costos y tiempo de producción. 

Centro topográfico: permitió a Nicaragua mejorar sus trabajos de catastro, precisar los 

volúmenes de construcción "y se podrá obtener información precisa de huracanes y otras 

amenazas naturales que pueda enfrentar el país. Centro Idioma Ruso. Permite a cualquier 

nicaragüense el estudio del idioma por docente Nativos Rusos. Brindando mejores 

oportunidades de vida a las personas que opten por aprenderlo 

Aspecto Político: Permitió a la nación Nicaragüense tener un aliado en el continente Europeo. 

Geoestratégico, esto significa un apoyo más en los diferentes escenarios de la Arena 

Internacional, sabemos que para hacer efectiva nuestra política internacional debemos tener 

aliados que respalden las diferentes acciones resueltas por organismos internacional. Es decir 

esto nos ayuda por cualquier situacion en la que nos veamos en desventaja y Asi mismo como 

apoyo de nuestros intereses. 
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Área Ecomica: en este ámbito a partir de la condonación de deuda externa, el apoyo a 

presupuesto de 10 millones de dólares nos contribuyó a tener libertad financiera. En la misma 

medida con respecto a las adquisiciones militares una tasa preferencial y a un plazo 

conveniente. , Asi mismo en cuanto al trigo tasa preferencial logrando siempre mantener el 

precio de las diferentes derivaciones de él estable permitiendo a la población Nicaraguense 

adquirir la canasta básica. 

Con ello podemos ver que la relación entre ambos países continuara adelante y se verán 

reforzados para el futuro y por el futuro de las dos hermanas repúblicas lo cual no es 

gratificantes como Nicaragüense, no solo por temas de cooperación sino porque esta relación 

representa un aliado más en la arena internacional, lo cual sabiendo explotar nuestra 

diplomacia con la Federación Rusa puede seguir generando cambios positivos como ;el 

apoyo de este vínculo para futuros eventos internacionales donde necesitemos apoyos de 

otras naciones, el mismo desarrollo que se nos ha generado a través de estas cooperación, en 

fin, muchos beneficios que como nación  Nicaragüense debemos aprovechar al máximo para 

seguir creciendo y llegar a nuestro desarrollo potencial esperado.  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

1) Se recomienda a la población informarse sobre los tipos de vínculos diplomáticos, 

políticos y económicos que tenemos que Nación, ya que gracias a estos estudios 

autodidactas se justifica mucho de las actuares gubernamentales indispensable para 

el desarrollo y resguardo nacional.  

 

2) A los estudiantes de Relaciones Internacionales hacer futuras investigaciones en el 

área, ya que hay carencia de información documentada sobre este tema.  

 

3) A los funcionarios de la Embajada Rusa en Nicaragua, es oportuno que compartan y 

brinden información relacionada con programas y proyectos de cooperación con 

Nicaragua y otros países. 

 

4) A las Autoridades Nacionales, Instituciones de Estado compartan y brinden 

información relacionada con el fortalecimiento de las relaciones internacionales y 

bilaterales, que han permitido el desarrollo económico y social del país.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Buques De Guerra. 
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Imagen 2. Centro topográfico. 

Imagen 3. Defensa Antiaérea 
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Imagen 4.Lote de Vehículos Blindados. 

Imagen 5. Helicópteros.  
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Imagen 6.Buses de Transporte Colectivo. 
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Imagen 7. Automóviles . 

Imagen 8.convenio Donación de 

trigo. 
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Fuente. Informe cooperacion Externa Nicaragua 2018. .  

Imagen 9. Tractores Agrícolas. 
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CUADRO DE PROYECTO EN ESPECIFICO DE DONACION 

 

 

Fuente. Informe cooperacion Externa Nicaragua 2018. 
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                                  Foto de los 10, 000 millones de dólares sin condiciones. 
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Fuente  Url: http://www.cnu.edu.ni/universidad-rusa-firma-convenio-con-cnu-nicaragua/ 

http://www.cnu.edu.ni/universidad-rusa-firma-convenio-con-cnu-nicaragua/
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Fuente: http://charly015.blogspot.com/2015/03/inaugurada-en-nicaragua-la-

unidad-de.html 

 

 

http://charly015.blogspot.com/2015/03/inaugurada-en-nicaragua-la-unidad-de.html
http://charly015.blogspot.com/2015/03/inaugurada-en-nicaragua-la-unidad-de.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICIAS  

  CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES  

              

                         COOPERATIVA DE TRANSPORTE  

ENCUESTA PARA EL APOYO DE ELABORACIÓN MONOGRAFICA ACERCA DE 

LA COOPERACIÓN RUSIA A NICARAGUA AÑO 2007 -2017.  

Estudiante: Felissa Guadamuz.                                              Carnet: 13020955  

    

   Sexo:                                                  Edad: 

1.   ¿Conoce usted acerca de la cooperación Rusa- Nicaragua?  

Sí _______      No_____ 

2. ¿Qué tipo de cooperación conoce? 

a. Social__________ 

b. Político_________ 

c. Económico______ 

d. Militar__________ 

e. Ninguna________ 

 

En caso de cualquiera de ellas (a. b. c, d)  

 

3. ¿cuáles programas o ayudas en específico se han ejecutado en el área antes 

señalada?  

 

 

4. ¿En qué año se formó esta cooperativa?  

 

 

5. ¿Por cuantos socios está formada esta cooperativa? 

 

6. ¿Cuántos buses Rusos fueron adquiridos por esta cooperativa y en qué año?  
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7. ¿Cuáles fueron los beneficios en la adquisición de estos buses para el transportista y 

para la población?  

 

8.  ¿Cómo valora esta facilitación de transporte? 

 Buena______ 

Regular______ 

Mala_________ 

 

9. ¿Cree usted se debería mantener vigente esta relación? 

  Si_______ 

No_______ 

 

En caso de si  

 

10. ¿Por qué Nicaragua  se beneficia en el sector:  

a.  Social_________ 

b. Político_________ 

c. Económico______ 

d. Militar__________ 

 

 

Algún comentario que le gustaría añadir:  

 

 

 

 


