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El arsenal de Ortega 

Hay razones de sobra para estar preocupados por el anuncio de que Nicaragua adquirirá 
50 tanques de guerra rusos. La decisión ha sido justificada como parte de un proceso de 
“renovación de equipos” y “modernización” de las fuerzas armadas. Sin embargo, la compra 
de tantas armas ofensivas de tal calibre, que solo puede explicarse como parte de estrategias 
de guerra convencional, constituye una seria amenaza para Costa Rica y Honduras, sus 
vecinos directos; revela una distorsión absoluta en las prioridades de gasto e inversión del 
gobierno de Daniel Ortega; le da mayores instrumentos para atemorizar y, eventualmente, 
reprimir a la población; y podría incentivar una carrera armamentista en la región. 

Pero el caso es aún más serio si tomamos en cuenta que la anunciada adquisición de los 
tanques ha sido precedida por otras iniciativas de reequipamiento militar, todas mediante 
tratos con Rusia. (…). 

Algunos de esos tratos, en proceso o ya cerrados, se han intentado justificar como parte 
de esfuerzos de “lucha contra el narcotráfico”. Pero es evidente que parte del nuevo arsenal 
excede en mucho lo necesario para patrullar costas y desarrollar labores de interdicción; 
además, el gobierno de Ortega no ha detallado cómo las nuevas armas y equipos encajarían en 
su estrategia antinarcóticos, si es que, en verdad, tiene alguna. A esto se une que, por el 
alcance de varias de las naves marítimas y aéreas, Colombia –que tiene serias disputas por 
límites marítimos con Nicaragua– también se siente amenazada, lo cual incrementa la 
posibilidad de una escalada bélica. 

De manera simultánea con las pregonadas compras, las relaciones de seguridad ruso-
nicaragüenses se han estrechado durante los últimos años. (…) Moscú ha manifestado interés 
en establecer estaciones satelitales para su sistema de posicionamiento global, conocido como 
Glosnass. 

Si atamos todos estos cabos, podemos extraer dos conclusiones centrales. La primera es 
que Nicaragua se ha embarcado en un proceso de nuevo y costoso armamentismo con amplia 
dimensión. Aunque se tratara de un país donde reinara el Estado de derecho, sería inquietante 
para sus vecinos; por ejecutarse desde un gobierno arbitrario como el de Ortega, se torna 
alarmante, además de que revela un absoluto desdén por prioridades mucho más importantes 
para su empobrecida población. La segunda conclusión es que esta nueva ruta excede la 
dimensión nacional y regional, y se vincula con posibles iniciativas geoestratégicas rusas por 
desarrollar una presencia militar en el Caribe y, de este modo, desafiar a Estados Unidos. (…). 

Nuestro gobierno está percatado de las facetas comentadas y lo que implican para Costa 
Rica. En febrero del pasado año, al reunirse con el secretario de Estado estadounidense, John 
Kerry, el canciller, Manuel González, le planteó la preocupación nacional por la carrera 
armamentista que ha emprendido Managua. (…) Quizá ninguna preocupación pública o queja 
directa disuada a Ortega de seguir adelante. Por esto, y sin cejar en ellas, debemos poner 
particular énfasis en persuadir a quienes tienen real capacidad de influencia en Nicaragua para 
que presionen por un cambio de rumbo. Nos referimos, en particular, a Estados Unidos y 
Europa, que son los principales socios de inversión, comercio y cooperación del país. (…). 

Editorial, La Nación (diario de Costa Rica), 04/05/2016 
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Posibilidad de presentación oral 
El arsenal de Ortega 

INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario La Nación (de Costa Rica) – mayo de 2016 – tema = el preocupante armamento 
de Nicaragua, vecino del costa Rica, único país del mundo sin ejército 

 
SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Preocupación de Costa Rica ante las masivas adquisiciones de armas por Nicaragua. 

2) ¿causas? Nicaragua anunció que adquirirá 50 tanques de guerra rusos - oficialmente : "renovación 
de equipos” / “modernización” de las fuerzas armadas / “lucha contra el narcotráfico” (sin más precisión) – 
PERO otras iniciativas de reequipamiento militar, todas mediante tratos con Rusia – un arsenal que excede 
en mucho lo necesario para patrullar costas y desarrollar labores de interdicción - relaciones de seguridad 
ruso-nicaragüenses cada vez mayores – proyecto de Moscú de establecer estaciones satelitales en Nicaragua 

3) ¿consecuencias? distorsión absoluta en las prioridades de gasto e inversión del gobierno de Daniel 
Ortega –otras inversiones necesitaría la población muy pobre de Nicaragua - parece estrategia de guerra 
convencional - parecen instrumentos para atemorizar o reprimir a la población - riesgo de carrera 
armamentista y escalada bélica en la región - seria amenaza para Costa Rica y Honduras por parte de un 
gobierno arbitrario como el de Ortega - Colombia también se siente amenazada (por serias disputas 
limítrofes marítimas con Nicaragua) – un riesgo mucho más internacional que regional: posibles iniciativas 
geoestratégicas rusas por desarrollar una presencia militar en el Caribe y, de este modo, desafiar a Estados 
Unidos – gobierno costarricense busca apoyo de los EEUU y de la Unión europea para que presionen a 
Daniel Ortega 

 

Pistas de COMENTARIO 

1. Costa Rica: IDH alto (rango 68 mundial), políticas sociales desde 1948 (supresión del ejército), país 
más igualitario, con mayor esperanza de vida y más seguro de América Latina, con una educación gratis y 
obligatoria y sistema de salud considerado entre los cinco mejores del mundo. Líder mundial del turismo 
verde, posible país el 100% abastecido en energía renovables en 2021, fuerte porcentaje del PIB por 
creación en el sector informático, etc, etc. … Una nación fundamentalmente pacífica, educada y tolerante, 
con una tradición democrática robusta y un Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, «Por su trabajo 
por la paz en Centroamérica, esfuerzos que condujeron al acuerdo firmado en Guatemala el 7 de agosto de 
1987». 

2. Nicaragua: uno de los países más pobres de América Latina con Guatemala y Bolivia, víctima de 
una interminable dictadura familiar (los Somoza, de 1934 a 1979, que se enriquecieron en detrimento del 
país), de una guerra civil de casi 30 años (de 1962 a 1990, resultado de la Guerra Fría EEUU/ Unión 
Soviética), de terremotos altamente mortíferos (1972, 20 000 muertos y una capital finalmente dinamitada 
para evitar más epidemias), de una tasa de corrupción impresionante y convertida en autocracia desde 2006 
con la llegada al poder del líder sandinista Daniel Ortega (represión a la oposición, cierre de medios de 
comunicación, compra de canales de televisión para la propaganda gubernamental, presencia de amigos o 
familiares en el gobierno, opacidad generalizada, etc…) El proyecto de "canal interoceánico" firmado con 
el consorcio chino HKND en total opacidad, sin estudios de ingeniería previos ni estudios de impacto 
medioambiental, viola la constitución (por dejar la soberanía del canal al consorcio chino) y parece tan 
inadaptado como inútil para la economía del país, puesto que durante los primeros 50 años, todas las 
ganancias irían al consorcio chino. Además, Panamá está terminando la ampliación de su canal por lo que 
la creación de un segundo canal parece aún más absurda. La compra masiva de armas se incluye en estas 
decisiones arbitrarias e injustificadas. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Dos países vecinos que todo opone, un país desarrollado (Costa Rica) y otro (Nicaragua) 
claramente subdesarrollado, víctima permanente de dictadores, autócratas e intereses 
internacionales.superiores. 
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Complemento 1: Nicaragua compra 50 tanques a Rusia  

El pasado lunes Rusia informó oficialmente de que enviará a Nicaragua un primer lote de 20 
tanques de guerra T-72B, de un total de 50, a un costo de 80 millones de dólares, en el marco del 
llamado acuerdo de “cooperación técnico-militar” entre ambas naciones. 

Cuando en julio de 2014 el presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó en Nicaragua, Daniel 
Ortega, mandatario del país, lo recibió con un discurso de paz. “Estamos comprometidos en la 
lucha por la paz, contra la pobreza, el bienestar de nuestros pueblos y la lucha contra el 
narcotráfico”, dijo en esa ocasión Ortega, quien calificó como “un rayo, un relámpago” la 
presencia de Putin en Managua. En aquella ocasión el autollamado Comandante Presidente 
aseguró que compartía con Moscú “una agenda muy amplia”, que incluía algo más que buenas 
intenciones por la paz. 

El Ejército de Nicaragua justificó el lunes a través de su vocero, el coronel Manuel Guevara 
Rocha, la compra de los tanques dentro de un “plan de modernización de equipos que han dado 
su vida útil”. La agencia de información rusa RIA Novosti aseguró que Rusia ya suministró a 
Nicaragua 12 sistemas de defensa antiaérea ZU-23-2, dos helicópteros Mi-17V-5, así como “un 
lote” de vehículos blindados. Los encargos de Nicaragua a Rusia incluyen cuatro lanchas 
patrulleras, a un costo aproximado de 45 millones de dólares, “y está en marcha un contrato de 
suministro de dos lanchas coheteras”, según un portavoz del Centro de Análisis del Comercio 
Mundial de Armas, citado por la agencia rusa. 

Hasta ahora el Gobierno de Ortega había informado de la firma de convenios de 
cooperación con Rusia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y para mejorar la capacidad 
del Ejército nicaragüense en la respuesta a los desastres naturales. 

Los planes con Rusia incluyen el ingreso de buques de guerra de la armada rusa a los 
puertos de Nicaragua y hasta la instalación de estaciones para regular el uso de los satélites rusos 
GLONASS para “apoyar el proceso de prevención del cambio climático y de desastres naturales”, 
según el Gobierno nicaragüense. 

Analistas y expertos en seguridad nicaragüenses se preguntan para qué Ortega quiere tanto 
armamento ruso en un país con un raquítico presupuesto público —de apenas 2.300 millones de 
dólares— y serias deficiencias en salud y educación. 

Carlos Salinas, El País, 27.04.2016 
 
Complemento 2: Gira latinoamericana de Putín y Xi Jinping en 2014 
China y Rusia miran a Latinoamérica 
Putin y Xi Jinping participarán la próxima semana en la Cumbre del Brics, en Brasil. El líder ruso 
visitará a partir de hoy Cuba y Argentina, mientras que su homólogo chino también estará en esos 
países, además de Venezuela. Las inversiones y el intercambio comercial con A. Latina van al 
alza. 
por Alejandro Tapia, La Tercera (diario chileno), 11/07/2014 
 

Las distancias son enormes y desde hace décadas ha sido zona de influencia de Estados 
Unidos. Sin embargo, China y Rusia observan de cerca a América Latina, no sólo como un lugar 
donde encuentran importantes afinidades políticas, sino que también como una región estratégica 
para afianzar sus inversiones y lazos comerciales. En un hecho inédito, el próximo martes 
coincidirán en Latinoamérica dos “pesos pesados” de la geopolítica: el Presidente ruso, Vladimir 
Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping. Ambos tienen agendadas una serie de visitas a diferentes 
países latinoamericanos y participarán en Brasil en la Cumbre del Brics (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica). 
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Putin iniciará hoy su gira latinoamericana en La Habana, donde se reunirá con Fidel y Raúl 
Castro, con quienes discutirá acuerdos de cooperación en materia energética, transporte y 
aeronáutica. En los últimos años, Rusia ha intentado reactivar los vínculos históricos con el 
régimen comunista y la semana pasada anunció la condonación de una deuda de US$ 35.000 
millones, contraída por Cuba con la entonces Unión Soviética. Un día después, el mandatario 
ruso se reunirá con Cristina Fernández, en Argentina, para luego iniciar una visita de cuatro días a 
Brasil, previo paso por el Maracaná, para asistir a la final del Mundial, porque su país será 
anfitrión de la próxima Copa. 


