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RELACIONES RUSIA- NICARAGUA
Contribucion del señor Capitán de Navío Jaime Alberto Garcia Pulido, Jefe del Departamento
Armada, Escuela Superior de Guerra.
Lo relacionan con negativa de país sudamericano a
cumplir el fallo de La Haya que devolvió a Nicaragua
75 mil km² de aguas en el mar Caribe.
“Tras fallo de la CIJ, Nicaragua busca cooperación
militar con Rusia”, titula el diario El Espectador, de
Colombia, al referirse al encuentro del presidente Daniel
Ortega y el primer viceministro de Defensa ruso, general
Valery Vasilevich Gerasimov.
Las fuerzas armadas de ambos países trabajan en coordinación a fin de definir las tareas de
cooperación para el futuro.
Una de las primeras decisiones en el campo castrense, fue la creación de un centro de
entrenamiento provisto de clases computarizadas y campos de tiro al blanco que lleva el nombre del
famoso mariscal de la URSS, Gueorgui Zhúkov, y ayudará a los militares nicaragüenses a “dominar
el complejo material de guerra”, según informa La Voz de Rusia.
Diversos objetivos
El primer viceministro de Defensa ruso, el general Valery Vasilevich Gerasimov, anunció este martes
en Managua el interés de Moscú de cooperar con Nicaragua en técnica militar y en la lucha contra el
terrorismo y el tráfico de drogas.
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El general ruso informó durante un encuentro con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en la
Casa de los Pueblos, en Managua, que las fuerzas armadas de ambos países trabajan en
coordinación a fin de definir las tareas de cooperación para el futuro.
“Nosotros pensamos que lo más importante debe ser cooperación técnica militar, capacitación (y),
además, trabajo conjunto contra el terrorismo y tráfico de droga”, señaló.
¿Conexión Colombia?
Destacó que durante su visita a Nicaragua, que comenzó el fin de semana y terminó el martes,
inauguró una planta con tecnología rusa para desactivar minas y otras municiones.
En el encuentro, Ortega agradeció la cooperación que Rusia ha dado a Nicaragua, principalmente
para combatir el narcotráfico.
Vale la pena recordar que Colombia no ha reconocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia
sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua, que le concedió a ese país, gran parte de mar territorial
que estaba en manos de la nación sudamericana.
Patrullan el Caribe
Militares rusos han patrullado aguas del Caribe que Nicaragua
recuperó tras el fallo de La Haya, junto a tropas nicaragüenses
que persiguen al narcotráfico.
En octubre del año pasado Managua compró ya una partida
reducida de carros blindados Tigre, así como armas y uniforme
para comandos especiales. Ese armamento no ha sido visto aún
en nuestro país.
Desde que Daniel Ortega volvió a la Presidencia en 2007,
Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones y mantienen conversaciones en los campos de la
energía, salud, transporte, construcción, turismo, educación, cultura, reactivación de las relaciones
comerciales, de inversiones y apoyo al sector industrial.
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Amplia ayuda
Durante ese tiempo, Moscú ha suministrado a Nicaragua más de cien mil toneladas de grano como
parte de la de ayuda humanitaria, quinientos veinte autobuses y quinientos automóviles Lada de
producción rusa.
Además, Rusia continua prestando ayuda a Nicaragua en la modernización de los sistemas para
paliar las consecuencias de los desastres naturales. En particular, en Nicaragua fueron instalados
seis hospitales de campaña para ayudar a las víctimas en situaciones de emergencia, así como los
cuarenta conjuntos de equipos especiales para la extinción de incendios.
Los acuerdos correspondientes fueron firmados en 2011, y prevén además la asistencia financiera
de veintiséis millones de dólares para el 2014”, afirma el medio ruso.
Nicaragua no podrá navegar en el costarricense río Colorado
Nicaragua no podrá navegar por el costarricense río Colorado, cuyo caudal se forma gracias al río
San Juan de Nicaragua, según decidió el martes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en
La Haya, Holanda.
Por otra parte, La Haya decidió unificar la demanda costarricense por la presunta invasión a isla
Calero con la demanda que Nicaragua presentó contra San José por la construcción de la trocha
fronteriza 1856. El gobierno tico había rechazado tal posibilidad.
90% de agua es del San Juan
En agosto de 2012, Nicaragua exigió el derecho de navegar el río costarricense con el argumento de
que el 90% de su caudal proviene de fuentes nicaragüenses y que, por ese desvío, sufre la
imposibilidad de navegar su río San Juan de manera regular.
La Corte no consideró viable discutir ese reclamo en la demanda que Costa Rica planteó contra
Managua por la invasión de isla Calero, cerca del extremo caribeño de la frontera. Hasta el
momento, tal y como estila la CIJ, entre Managua y San José existe un empate en cuanto a lo
resuelto.
Disponible en: PERIODICO TRINCHERA DE NICARAGUA.
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TRAS FALLO DE LA CIJ, NICARAGUA BUSCA COOPERACIÓN MILITAR CON
RUSIA
Contribucion del señor Capitán de Navío Jaime Alberto Garcia Pulido, Jefe del Departamento
Armada, Escuela Superior de Guerra.
El primer viceministro de Defensa ruso, el general Valery
Vasilevich Gerasimov, anunció este martes en Managua
el interés de Moscú de cooperar con Nicaragua en técnica
militar y en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.
El general ruso informó durante un encuentro con el
presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en la Casa de los
Pueblos, en Managua, que las fuerzas armadas de ambos
países trabajan en coordinación a fin de definir las tareas de
cooperación para el futuro.
"Nosotros pensamos que lo más importante debe ser cooperación técnica militar, capacitación (y),
además, trabajo conjunto contra el terrorismo y tráfico de droga", señaló.
Destacó que durante su visita a Nicaragua, que comenzó el fin de semana y concluye hoy, inauguró
una planta con tecnología rusa para desactivar minas y otras municiones.
En el encuentro, Ortega agradeció la cooperación que Rusia ha dado a Nicaragua, principalmente
para combatir el narcotráfico.
También recordó que a raíz del triunfo de la revolución sandinista, en 1979, Nicaragua "tuvo una
generosa colaboración en todos los campos de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), donde el corazón era Rusia".
"Esta cooperación se concretó en el campo de la defensa y de lasoberanía de Nicaragua y de la vida
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de los nicaragüenses", aseguró el líder sandinista.
Vale la pena recordar que Colombia no ha reconocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia
sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua, que le concedió a ese país, gran árte de mar territorial
que estaba en manos de Colombia.
Asimismo, destacó que la política de Rusia es en favor de la paz, del diálogo y las relaciones
respetuosas.
Al final del encuentro, Ortega condecoró con la "Orden
Ejército de Nicaragua" al general Gerasimov
Rusia inició en marzo pasado en Nicaragua la construcción
de un centro de entrenamiento de lucha antidrogas, que
preparará a agentes operativos para toda América Central.
Nicaragua y Rusia firmaron en febrero de 2012 un acuerdo
de cooperación para combatir el narcotráfico.
El Ejército de Nicaragua, además, firmó en agosto de 2011
un acuerdo de cooperación con la Agencia Emercom de
Rusia, por 26 millones de dólares, para mejorar el sistema
de atención y mitigación ante desastres naturales en este país centroamericano.
Desde que Daniel Ortega volvió a la Presidencia en 2007, Nicaragua y Rusia han fortalecido sus
relaciones y mantienen conversaciones en los campos de la energía, salud, transporte, construcción,
turismo, educación, cultura, reactivación de las relaciones comerciales, de inversiones y apoyo al
sector industrial.
Nicaragua es uno de los pocos países que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la
independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.
Disponible en línea en: AGENCIA EFE
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El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales se permite recomendar las
siguientes lecturas:
• INTELLIGENCE LESSONS FROM THE BOSTON
ATTACKS
Scott Helfstein
Revista Foreign Affairs
[En ingles]
Disponible en línea en: http://goo.gl/GTlHY

• UNA
NUEVA
DIMENSIÓN
DEL
GDS.
INTERROGANTES Y REFLEXIONES SOBRE EL
ARMAMENTISMO” EN AMÉRICA LATINA Y
COLOMBIA
Manfred Grautoff Egresado de la Maestría en Seguridad y
Defensa, Docente ESDEGUE
Mauricio Jaramillo--Jassir, Docente ESDEGUE
Perfil de Coyuntura Económica No. 15
Universidad de Antioquia
Disponible en línea en: http://goo.gl/I1pqw
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LA SEGURIDAD INTERNACIONAL FRENTE A LAS
AMENAZAS GLOBALES CONTEMPORÁNEAS
Henry Cancelado
Analisis Politico
Volumen 23 numero 68
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Colombia
Disponible en línea en: http://goo.gl/xp4uQ

• REVOLUTION IN RETREAT
Michael Reid
The Economist
Special report in Cuba
Disponible en línea en: http://goo.gl/bwFvR
El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis con el fin de
presentar productos académicos y de análisis crítico y difunde documentos de carácter público de acceso libre teniendo
en cuenta los respectivos créditos a sus autores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
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este medio, su posición académica es valiosa y constituye un gran aporte para este Observatorio. Todos los
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Observatorio”. Muchas gracias.

