
Por Domingo Vargas
El Presidente de Rusia, Vla-

dimir Putin no vino de causali-
dad a Managua la tarde del vier-
nes pasado o porque estando en
La Habana se le ocurrió desvi-
arse a Managua en un viaje
protocolar, sino que fue una vi-
sita previamente acordada, se-
gún afirmaron varios analistas
locales.

El mandatario ruso al llegar
a Managua agradeció al Presi-
dente Daniel  Ortega por haber-
le invitado, es decir, no vino de
sorpresa. Probablemente esa
visita fue acordada con el canci-
ller ruso, Sergei Lavrov que en
Mayo pasado estuvo de visita
oficial  en Nicaragua.

El Kremlin ha confirmado
que Putin vino para asegurar
que Nicaragua permita una base
de abastecimiento de alimentos
y combustible para buques y ae-
ronaves rusa.

“En el curso de las negocia-
ciones, hubo un intercambio de
opiniones sobre todos los ámbi-
tos de la cooperación bilateral
entre Rusia y Nicaragua. En
particular, las partes se refirie-
ron a los suministros de equipos
agrícolas de Rusia y la creación
de una base de mantenimiento
correspondiente en Nicaragua”,
dijo el Kremlin.

 Añadieron que “otros temas
discutidos incluyeron la entrega
de grano de Rusia para cubrir
las necesidades básicas” del
país, es decir, otra donación de
trigo y Putin prometió conside-
rar esta cuestión tan pronto co-
mo sea posible.

Asimismo –según trascendió
en la capital nicaragüense- am-

bos mandatarios conversaron
sobre la implementación de
estaciones terrestres GLO-
NASS en el territorio de Nica-
ragua, que ya fue aprobado por
la Duma Rusa, y la cooperación
en otras áreas, como la farma-
cología. También se consideró
la cooperación entre los servi-
cios policiales de los dos países.

Las dos naciones tienen una
relación amistosa de larga data.
Este año se cumple el 70 ani-
versario desde el establecimien-
to de relaciones diplomáticas,
establecidas en 1944. La cade-
na televisiva rusa, RT Inter-
nacional, dijo por su parte que
Putin y Ortega también dialo-
garon sobre la posible partici-
pación de Rusia en la construc-
ción del Gran Canal Inter-
oceánico de Nicaragua y de in-
versiones en energía.

La delegación rusa incluyó al
Ministro de Exteriores ruso, Ser-
gei Lavrov, el asesor presiden-
cial, Yuri Ushakov, y el consejero
delegado de la petrolera Rosneft,
Igor Sechin. Por Nicaragua, ade-
más del Presidente Daniel Ortega
y la Coordinadora del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía, Ro-
sario Murillo, estuvieron pre-
sentes Laureano Ortega de Pro
Nicaragua e hijo del mandatario
nicaragüense, el vice-ministro de
Relaciones Exteriores, Valdrak
Jaentschek, co-presidente de la
Comisión Intergubernamental
Ruso-Nicaragüense de coopera-
ción en la investigación econó-
mica y técnica; el Comandante
en Jefe del Ejército de Nicara-
gua, Julio César Avilés, y el pre-
sidente de la empresa de energía
Enatrel, Salvador Mansell.

Durante la visita de Putin a
Managua el presidente Ortega
dijo: “Querido Presidente Vladi-
mir, estamos muy contentos y
honrados con su visita.  Es una
visita histórica, ¡es como un rayo,
un relámpago!. Primera vez que
un Presidente de Rusia visita Ni-
caragua y, estamos muy conten-
tos de tenerlo en nuestra tierra
que es su tierra. Y comprometidos
en la lucha por la paz. Y com-
prometidos en la lucha contra la
pobreza, por el bienestar de nues-
tros pueblos. Comprometidos en
la lucha contra el narco-tráfico,
el crimen organizado, el terro-
rismo. Es una agenda muy amplia
la que tenemos con usted, con su
pueblo, y en la que hemos venido
avanzando de manera sosteni-
da”. Daniel Ortega, Presidente de
Nicaragua.

Para Luis Fleischman, consul-
tor del Centro para Políticas de
Seguridad, y autor del libro Amé-
rica Latina en la era post-Chávez:
Una amenaza para la seguridad
de Estados Unidos, la existencia
de países hostiles a Estados Uni-
dos ofrece una gran oportunidad
a China y a Rusia para ejercer
su poder militar y político en Amé-
rica, y convertirse en algo más
que actores económicos.

En el caso de Rusia, Fleisch-
man argumenta que desde la re-
ciente crisis en Ucrania los líderes
rusos repiten que Occidente los
decepcionó al buscar la expansión
de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) a los
países que antes pertenecían a la
influencia soviética.

“Dado el hecho de que Rusia
se ve a sí misma como un impe-
rio en competencia con Estados

Unidos y el Occidente, es lógico
que busque aumentar su influen-
cia en los países que tradicio-
nalmente pertenecieron a la es-
fera de influencia de Estados Uni-
dos”, destaca el analista.

Para Fleischman, su tesis se
consolida con la reciente visita de
Putin a América Latina. “El Pre-
sidente se enfocó básicamente
en los países que o son hostiles
(Cuba y Nicaragua), o aspiran a
reducir la influencia de Estados
Unidos en el continente (Argen-
tina), o compiten celosamente con
Estados Unidos por estatus mun-
dial (Brasil)”.

Otras reacciones
“Es claro que la visita del Pre-

sidente Putin a Nicaragua, des-
pués de visitar Cuba, obedece al
interés geopolítico de Rusia de
fortalecer su influencia en la
región y enviar mensajes a Es-
tados Unidos y China”, dijo el di-
putado Eduardo Montealegre.

“Por una parte, está envian-
do una advertencia a Estados
Unidos, en respuesta a la posi-
ción de Washington sobre las
acciones rusas en Europa del
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Este, particularmente en Ucra-
nia; en pocas palabras le está
diciendo “Si entras en mi área de
influencia, también puedo entrar
en la tuya”. Por otra parte, está
dejando claro frente a China que,
si se construye un canal inter-
oceánico en Nicaragua, los inte-
reses de Rusia también deben ser
tomados en cuenta”, observó…
“Y para hacerlo utiliza a Daniel
Ortega, que no renuncia a su vi-
sión desfasada de la política ex-
terior e insiste en colocar a Nica-
ragua en medio de las rivalidades
entre potencias mundiales. Sólo
en ese contexto puede enten-
derse la afirmación del Presidente
Putin de que “Nicaragua es un
socio muy importante”, cuestionó
el político liberal.

Según Montealegre, “Ortega
se niega a entender que un país
pequeño como Nicaragua sólo
puede progresar mediante educa-
ción y trabajo en condiciones de
libertad y respeto a la ley, no ven-
diendo ilusiones con megapro-
yectos, ni sirviendo de peón de
potencias extranjeras”.

“Es lamentable que una vez
más, Daniel Ortega actúe a espal-
das de la nación, con un secre-
tismo propio de los dictadores,
negando a los nicaragüenses el
derecho a saber que el Presi-
dente Putin visitaría el país, cuáles
eran sus objetivos y qué asuntos
abordaron. Sin embargo, resulta
significativo que los únicos funcio-
narios que lo acompañaron, ade-
más de doña Rosario Murillo y
su hijo, fueron el Jefe del Ejército
y la Directora de la Policía”, sos-
tuvo.

Mientras tanto el presidente
del Partido Conservador de Ni-
caragua, Alfredo César dijo que
“Nicaragua debe tener relacio-
nes cordiales con todos los países
del mundo, en especial con aque-
llos que pueden ayudarnos. Rusia

es un país, que desde que cayó el
comunismo en 1991 se había en-
tendido con los países europeos,
Estados Unidos, Canadá y Japón,
como parte del G8, respetando las
leyes internacionales y en esa
condición, las relaciones entre Ni-
caragua y Rusia eran, a mi juicio,
provechosas”.

Agregó que “a partir de la ex-
pulsión de Rusia del G8 y las san-
ciones económicas impuestas,
debido a la anexión de Crimea por
la fuerza militar, en violación de
las Naciones Unidas y las leyes
internacionales, el apoyo de Nica-
ragua a Rusia, afecta las relacio-
nes con los países miembros del
G8, que son los que permiten al
país exportar a sus mercados la
mayoría de nuestras exportacio-
nes, recibir el grueso de las reme-
sas que envían nicaragüenses que
viven afuera y los préstamos del
Banco Mundial y BID que son
esenciales para el desarrollo de la
infraestructura nacional”, indicó.

No cree Cesar, “que la ayu-
da de trigo, buses y apoyo téc-
nico al Ejército de Nicaragua y a
la Policía Nacional se pueda com-
parar con lo que recibimos de los
países del G8 y por lo tanto, es
peligroso acercarse mucho a Ru-
sia en las circunstancias actua-
les”.  “Hubiera sido mejor que el
Presidente Putin pasara de largo
hacia Argentina y Brasil”, opinó
el político verde.

El dirigente del Movimiento
por Nicaragua y ex embajador
sandinista en Washington, Carlos
Tunnerman dijo que la visita de

Vladimir Putin a Nicaragua fue
protocolaria. “No fue una visita
de estado. Fue una visita ocasio-
nal, una visita muy corta, conver-
saron, por supuesto que a Rusia
le interesa que si va adelante este
proyecto (del Canal), que es como
un sueño y que si se llegan a ha-
cer los puertos de aguas pro-
fundas, uno en el caribe y otro en
el pacifico, pues a Rusia le intere-
san esos puertos por los puestos
de abastecimiento de sus flotas”,
dijo Tunnerman.

Añadió el político disidente a
la línea oficial del sandinismo que
“no hubo ningún compromiso de
parte de la Federación Rusa”. En
tanto, el ex canciller liberal Fran-
cisco Aguirre sostuvo que la vista
era para enviar un mensaje a Es-
tados Unidos de que Rusia tiene
un aliado en América Latina.

El ex canciller  Francisco
Aguirre Sacasa consideró que
pudo haber una intervención
inesperada que obligó a Vladimir
Putin desviarse a última hora a
Managua desde Cuba, antes de
ir  Argentina, escalando aquí en
menos de dos horas.

“Cómo y por qué, no está cla-
ro”, dijo para señalar que Putin
vino para solidarizarse con Nica-
ragua por el 35 aniversario de la
revolución sandinista y reconocer
el respaldo que le ha dado Daniel
Ortega a Rusia al reconocer a
Osetia del Sur y Abjasia. Dijo que
al no pronunciarse Putin específi-
camente al canal interoceánico
hace suponer que no existe nin-
gún compromiso.
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