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COOPERACIÓN DE RUSIA A NICARAGUA ENTRE LOS AÑOS 2007 AL 2017” 

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. 

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 

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 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Belavezha


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 Articulo Científico 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 

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.  

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Creaci%C3%B3n_de_la_URSS


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. 

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.  

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 

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. 

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. 

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. 

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 

 

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.  

 

 

 


