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RESUMEN:  

El artículo hace referencia a las relaciones entre Rusia y los países de América Latina 

desde un enfoque amplio, de  distintos contextos y realidades existentes tanto en el 

ámbito bilateral como multilateral. Una parte del articulo radica en efectuar algunas 

refecciones acerca de los beneficios que podrían ser logrados si relaciones serian 

revisadas desde una perspectiva innovadora. 
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Abstract: 

The article makes reference to the relationships between Russia and Latin American 

countries designed from a wide and comprehensive approach which takes into account 

different contexts and realities that exist, as much in the bilateral space as in the 

international (global and multilateral) space. The article tries to empathize the 

importance of thinking over the benefits that could be obtained if relationships could be 

reviewed from an innovate perspective.  

SUMARIO: 1. Introducción; 2. La URSS y los países de América Latina; 3. Las 

relaciones contemporáneas. Un intento de clasificación y sistematización; 4. Relaciones 

Rusia - América Latina en la etapa actual (2008-2009); 5. A modo de conclusión. 

Perspectivas de colaboración y previsiones de futuro; 6.  Bibliografía 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar con el tema, nos gustaría aclarar los términos que aplicamos. 

Para simplificar la comprensión y no entrar en debates respecto al término y los países 

compuestos, empleamos el término “América Latina y el Caribe” para designar todos 

los territorios del Hemisferio Occidental que se extienden de la Antártida al sur de los 

Estados Unidos, incluyendo los países de habla no latina.   

Así, la región latinoamericana comprende 46 Estados y los territorios 

dependientes, con una superficie total de 21 000 000 km²235 y más de 500 000 000 de 

habitantes. El producto interior bruto (PIB) común de la región es de 2 500 000 000 000 

de dólares norteamericanos236 y la cuota de producción en la exportación es casi de 2/3. 

Hoy por hoy, ninguno de los países latinoamericanos se puede considerar como gran 

potencia mundial (aunque en el futuro las candidaturas más probables son Brasil y 

México), pero la región en conjunto ejerce una influencia significante en la política 

global y la economía gracias al potencial creciente, la ingente población y sus recursos 

naturales. Dicho potencial no está descubierto completamente debido al hecho de que 

                                                           

235 Lo que iguala al 15% de la tierra. 
236 En adelante a lo largo del artículo cuando decimos dólares, mencionamos dólares norteamericanos. 
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tanto en la economía como en las políticas mundiales esta región ocupó durante muchos 

años un lugar periférico. Por otra parte, Latinoamérica, de forma cada vez más segura, 

se establece como un jugador independiente al fortalecer sus posiciones como centro de 

influencia y crecimiento económico en el mundo multipolar. Y ahora es indiscutible que 

esta región que ocupa el cuarto puesto según su importancia económica. 

En los años 2004-2006 Latinoamérica demostró el mayor ritmo del crecimiento 

económico de los últimos 25 años: aprox. 5% anuales. En Argentina y Venezuela (en 

que la regulación estatal de la economía es más notable), el ritmo se desarrollaba de 

forma china, batiendo récord (de 9 a 18% anuales)237. Dicho crecimiento dinámico 

permitió a los países latinos no solamente fortalecer, modernizar sus estructuras 

económicas y ampliar el sector innovador de la economía, sino también avanzar en la 

lucha contra la pobreza, reducir el paro y disminuir el grado de tensión social. 

Sin duda alguna, la nueva imagen de Brasil como una de las crecientes potencias 

(según los cálculos de la CIA238, el Brasil se convertirá en gran potencia en el 2020), la 

expansión potente del comercio exterior de México, el peso mundial del complejo 

agroindustrial de Argentina y el sector energético de Venezuela, los éxitos generalmente 

reconocidos de Chile- todos esos y otros hechos “trabajan” para el aumento del papel 

de América Latina en la arena mundial y la conceden una importancia global.     

Los países latinoamericanos entraron en el siglo XXI en un ambiente de cambios 

importantes en todas las esferas de la vida pública. Los más significativos se celebran, 

como ya hemos visto, en la economía. Está cambiando radicalmente la situación política 

interna y la actividad internacional de los principales Estados de la región. Todo eso en 

su conjunto crea una situación no demasiado normal, pues transforma la imagen de 

América Latina y abre ante sus pueblos nuevas alternativas y perspectivas; pero también 

                                                           

237
 Los datos presentados en conformidad con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

en <http://www.eclac/>. 

238 La Agencia Central de Inteligencia (CIA, Central Intelligence Agency) es, junto con la Agencia de 
Seguridad Nacional, la agencia gubernamental de los EE.UU. encargada de la recopilación, análisis y uso 
de “inteligencia”, mediante el espionaje en el exterior, ya sea de gobiernos, corporaciones o individuos 
que puedan afectar la seguridad nacional del país. Su sede central está en Langley, Virginia. 
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crecen los desafíos adicionales a los que las élites y las sociedades latinoamericanas en 

general tienen que dar respuestas satisfactorias. 

Rusia mantiene relaciones diplomáticas con los 34 países de América Latina y 

Cuenca del Caribe239. En la región actúan 19 embajadas de la Federación Rusa y 3 

consulados, y en 15 países los embajadores rusos están acreditados de forma 

simultánea. A su vez, en Rusia funcionan 17 embajadas latinoamericanas y 6 

embajadores están acreditados simultáneamente240. Es un hecho que evidencia la alta 

actividad del servicio exterior en el rumbo latinoamericano. Pero, en muchos casos, los 

lazos bilaterales gozan del carácter formalista, sin ningún contenido concreto político y 

económico. Tal situación es significativa para relaciones rusas con la mayoría de los 

países caribeños y centroamericanos, lo que tiene su explicación: los socios aún carecen 

de un programa real que incluya el cumplimiento de las cuestiones de interés mutuo. 

Con unos países241 las relaciones bilaterales, durante décadas, han mantenido “el perfil 

bajo”, en otros casos242 “se encuentran estancadas” a pesar de las declaraciones mutuas 

sobre “grandes perspectivas” y “enorme potencial”. Pero “el tiempo” en las relaciones 

rusas-latinoamericanas está determinando la colaboración con un grupo de países que 

son los socios rusos en múltiples esferas y que han sufrido muchos cambios. La 

composición del grupo permanece intacta; a ella pueden entrar nuevos Estados y la 

colaboración con los mismos adquiere un carácter especial.  

En breves palabras se puede decir que dichas relaciones siempre fueron muy 

dinámicas a lo largo del siglo XX hasta la desintegración de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas243. En los años 90, América Latina se encontró en la periferia de 

                                                           

239Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.  
240 Dichos datos están presentados de conformidad con el comunicado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Federación Rusa “Las relaciones rusas-latinoamericanas”, 11 de junio de 2009, publicado 
en su página web <http://www.mid.ru/ns-
rlat.nsf/b4f178bc327e9abb432569e70033efc6/684325010560dc36c32575d20029effa?OpenDocument>. 
241 Por ejemplo, Guyana, Surinam 
242 Por ejemplo, Bolivia, Columbia 
243 La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (abreviado: URSS), o Unión Soviética, fue una 
federación constitucional de estados socialistas, basada en la ideología comunista, que existió en Eurasia 
a partir de 1922, hasta su disolución en 1991. 
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los intereses de Rusia, que había perdido la posibilidad de cualquier influencia 

geopolítica sobre esta región a causa de su propia debilidad. La fuerza dominante en la 

región con la que tenía que confrontarse la URSS y ahora Rusia siempre ha sido y 

continua siendo los Estados Unidos; y este hecho por razones bastantes obvias (cercanía 

geográfica, influencia política y económica). Los EE.UU. son un socio más natural de 

los países latinoamericanos, si lo comparamos con los países “europeos” situados tras el 

océano. Los vínculos con los norteamericanos contribuyeron al desarrollo de las 

economías locales y, cuando ha sido necesario, ellos han sido una fuente de apoyo 

militar para uno u otro país latino. Pero con esto, la hegemonía de los EE.UU. causaba 

una amenaza permanente de la intervención forzosa de Washington en los asuntos de 

los vecinos más débiles y determinaba su vulnerabilidad ante la presión diplomática y 

política norteamericana. Sin tener en cuenta la postura de este “protagonista principal” 

en la región, es complicado evaluar las perspectivas del futuro desarrollo de la 

Federación Rusa con los países de América Latina.  

En la época de la confrontación bipolar entre la URSS y los EE.UU., los 

acontecimientos políticos tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, 

por ejemplo, Asia u Oriente Medio, fueron una especie del “reflejo” de este conflicto 

bilateral global. Pero, con el inicio del nuevo Milenio, Rusia ha empezado a cambiar, al 

igual que su doctrina y sus intereses geopolíticos, en los que América Latina goza de 

cierta importancia política y económica.   

Para evaluar la situación actual de forma prudente y hablar sobre las 

perspectivas de las relaciones entre Rusia y América Latina, hay que saber la historia de 

su desarrollo.  

2. LA URSS Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 

La mayoría de los países de América Latina, a mediados del siglo XX, quedaron 

muy lejos de la gestión democrática, a pesar de que en sus organizaciones políticas se 

basaron en la tradición política norteamericana y que la influencia de los EE.UU. sobre 

ellos fue bastante significante. Las revoluciones, los golpes de estados, los conflictos 

internos y las dictaduras cambiantes fueron estados normales de los Países latinos. La 

debilidad de los sistemas políticos y las contradicciones sociales fueron el ambiente 
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favorable para el desarrollo y el crecimiento de los humores socialistas, que a su vez dio 

la posibilidad a la Unión Soviética de influir sobre los procesos políticos en estos 

Estados. 

El acercamiento con la URSS contribuyó que muchos países de 

latinoamericanos estuvieran descontentos por la intervención constante de los Estados 

Unidos en los procesos políticos en la región. Tras el año 1823 en que fue adoptada la 

Doctrina Monroe
244, Latinoamérica se convirtió en  el objeto principal de los intereses 

geopolíticos de los Estados Unidos, que aspiraron a limitar al máximo la influencia de 

los otros Estados en esta región: 

 “Los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la condición de 

libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante 

ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia 

europea [...] no podríamos ver cualquier interposición para el propósito de 

oprimirlos (comentario nuestro: países latinoamericanos) o de controlar en 

cualquier otra manera sus destinos, por cualquier potencia europea, en ninguna 

otra luz que como una manifestación de una disposición no amistosa hacia los 

Estados Unidos”245 

Desde entonces, América Latina se convirtió casi en un territorio sobre el que 

los EE.UU. han querido siempre ejercer un gran control, manteniendo su presencia y 

dominio en el continente a toda costa. Con este objetivo, ellos utilizaban diferentes 

medios y métodos de ejercer su influencia sobre los Gobiernos de los Países de la 

América Central y América del Sur246. La misma política de los Estados Unidos  

respecto a estos fue formulada de forma diferente y cambió de la doctrina del Palo 

                                                           

244 La Doctrina Monroe fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 
1823. La doctrina se puede sintetizar en la frase “América para los americanos”. Fue dirigida 
principalmente a las potencias europeas con la intención de avisar de que los EE.UU. no tolerarían 
ninguna interferencia o intromisión de las potencias europeas en América.  
245

 Doctrina Monroe, fragmento del séptimo mensaje anual del Presidente Monroe al Congreso, 2 de 

diciembre de 1823, traducción citada en <http://www.filosofia.org/ave/001/a264.htm>. 

246 Desde la presión económica a la directa ocupación de los territorios de los Estados-vecinos 
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Gordo
247  a la política del “buen vecino”248

. La base de esta última, por un lado, fue el 

apoyo económico y político a los regímenes leales; por otro, la presión de toda clase a 

los Gobiernos no leales. Los EE.UU. tomaban medidas duras, a veces poniendo en un 

segundo plano los principios y valores democráticos, al apoyar a los dictadores, quienes, 

a pesar de su odiosidad y carácter antidemocrático, quedaron para los Estados Unidos 

como “los suyos”249. 

Este principio fue utilizado por los Estados Unidos durante la Guerra Fría en 

todas partes. Uno de muchos ejemplos fue el régimen de Augusto Pinochet en Chile250. 

Si algún dictador dejaba de corresponder a los intereses de los EE.UU., le esperaba un 

triste destino, como fue el caso del dictador panameño Manuel Antonio Noriega251.  

                                                           

247 La doctrina del Palo Gordo (en inglés Big Stick Policy) es el nombre con que se conoce a una 
tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se 
origina en una frase del Presidente de los EE.UU., Theodore Roosevelt, en el año 1901, inspirada en un 
proverbio de África Occidental: “habla de manera suave y muestra un palo gordo, así llegarás lejos” 
(“speak softly and carry a big stick, you will go far”). Tal concepto ilustra la voluntad de Roosevelt de 
realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre exhibiendo la 
posibilidad de una actuación violenta como modo de presión. Aplicada a la política norteamericana en 
América Latina, la frase mostraba que el régimen de Roosevelt podía presionar a los países latinos con 
una intervención armada. Señala el inicio del imperialismo estadounidense y de su actuación como 
potencia mundial. En América Latina comenzaría una ola de dominio político y económico 
norteamericano (a principios del siglo XX) justificada en la marcada extensión del "derecho" de los 
EE.UU a intervenir en asuntos de otros países en defensa de los intereses de ciudadanos norteamericanos, 
encontrada en el "Corolario a la Doctrina Monroe", que fue emitido por Roosevelt en su mensaje anual 
de 1904. 
248 La “política del buen vecino” fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del 
gobierno estadounidense presidido por Franklin D. Roosevelt en el marco de la conferencia panamericana 
de Montevideo en diciembre de 1933, en lo referente a sus relaciones con América Latina durante los 
años 1933-1945, cuando la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países 
latinoamericanos fue moderándose. (Los EE.UU. habían invadido abiertamente varios países de la región 
en los primeros años del siglo XX, como Haití, República Dominicana o Nicaragua). Roosevelt declaró 
que quería que los Estados Unidos fuesen un buen vecino con el resto de países del continente (el llamado 
panamericanismo). Buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en 
especial de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial; por lo tanto, esta política influyó en 
que casi todas las naciones latinoamericanas apoyaran a los EE.UU. en dicho conflicto bélico. 
249 Principio que formuló Franklin Delano Roosevelt cuando en 1956, en Nicaragua, fue asesinado el 
dictador Anastasio Somoza, que llevaba 20 años en el poder con apoyo de los EE.UU. El Presidente lo 
había definido así: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta” (“He’s a son-of-a-bitch, but he’s our 
son-of-a-bitch”). 
250 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (25 de noviembre de 1915 - 10 de diciembre de 2006) fue un 
militar chileno, líder de la dictadura existente en ese país entre los años 1973 y 1990. 
251

 En 1989 los Estados Unidos invadieron militarmente Panamá, lo que provocó numerosas muertes 

tanto civiles como militares y causó el desmantelamiento de las fuerzas militares panameñas, el caos 

económico y social en el país y la posterior rendición y arresto del dictador panameño Noriega. En 1992 

fue juzgado en los EE.UU. y condenado a una pena de 40 años de reclusión, bajo la acusación de estar 
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Debido a estos motivos, con la Unión Soviética se vinculaban las esperanzas de 

los países de América Central y América del Sur de obtener la plena independencia de 

los norteamericanos. Algunos de ellos incluso reconocieron a la URSS y establecieron 

relaciones con ella antes que con los EE.UU., demostrando así la independencia de su 

vecino del Norte.  

El primer país latinoamericano que empezó a desarrollar relaciones comerciales 

con el País Soviético fue Argentina en el año 1921 (aunque las relaciones diplomáticas 

entre los 2 países se iniciaron solamente tras la 2GM252). Los empresarios argentinos 

seguían vendiendo a Rusia harina y trigo. A partir del año 1925 actuaba en su territorio 

la sucursal de “Yuzhamtorg” S.A. y, а través de la empresa, algunas mercancías de 

origen soviético se exportaban a Argentina. También mantuvo la URSS contactos 

económicos con Brasil, Bolivia y Chile. Tuvo gran éxito la exposición de mercancías de 

exportación de la URSS253. El intercambio comercial entre Rusia y Argentina entre 

1925-1931 sumó 124,7 millones de rublos254. 

En el año 1923 se iniciaron las negociaciones para el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre la URSS y México, que en los años 1910-1917 había 

sufrido la revolución y la Guerra Civil y por eso sentía una simpatía comprensible hacia 

Rusia que, según parecía entonces, se puso en el mismo camino que México, 

liberándose del poder de los terratenientes y del capital extranjero. Los contactos con la 

URSS ayudaron a diversificar la política exterior mexicana, fortalecer el prestigio 

internacional del país y aumentar sus posibilidades al debilitar la dependencia de los 

                                                                                                                                                                          

relacionado con el cártel de Medellín. La pena se rebajó posteriormente a 30 años y luego a 20 por 

"buena conducta". A principios de 2008 permanecía en una cárcel de Miami a la espera de que se 

definiera su situación. Francia ha solicitado su extradición, ratificada en enero de 2008 por un juez 

norteamericano. Fuente: “EE.UU. ratifica la extradición de Manuel Antonio Noriega”, 9 de enero de 

2008, en <http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-eeuu-ratifica-extradicion-de-

manuel-antonio-noriega>. 

252 El 6 de junio de 1946 en Buenos Aires se firmó el Comunicado bilateral sobre la decisión de los dos 
Gobiernos de establecer “relaciones diplomáticas, consulares y comerciales”. 
253 Se celebró en 1928 en Buenos Aires. 
254 Conferencia del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, Yuri 
Korchagin, dedicada al 120º Aniversario de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Argentina (ISEN, 
25 de octubre de 2005), en <http://www.argentina.mid.ru/ESP/RusiaArgentina/120an_5.html>. 
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colaboradores tradicionales. Allí se difundieron ampliamente las ideas marxistas255 y 

trotskistas256. En 1924 se establecieron las relaciones diplomáticas entre la Unión 

Soviética y México. Dos años más tarde Uruguay también estableció relaciones 

diplomáticas con la URSS257. En comparación con dichos países, los Estados Unidos no 

recocieron las Repúblicas Soviéticas hasta 1933258.  

Sin embargo, las relaciones entre América Latina y la Unión Soviética fueron 

complicadas. De forma bastante rápida se dieron cuenta de que la meta principal de la 

URSS no había sido solamente la disminución de la influencia estadounidense sino, 

siguiendo la táctica de Komintern259, la utilización del continente como base de 

despliegue de una nueva ola del movimiento revolucionario, para desarrollar la 

revolución proletaria y establecer el régimen comunista por vías de intervención en los 

asuntos internos de estos Estados. En el momento en que descubrieron que dicha 

orientación político-ideológica de las Repúblicas Soviéticas no era la alternativa de los 

EE.UU., las relaciones empeoraron bruscamente, incluso con los países amigos de 

América Latina. Entonces “unas u otras formas de la intervención soviética en los 

                                                           

255 Karl Marx, conocido también en español como Carlos Marx (5 de mayo de 1818 – 14 de marzo de 
1883) fue un filósofo, historiador, sociólogo, economista, escritor y pensador socialista alemán de origen 
judío. Entre otros logros, el fundador de la Liga de los Comunistas (1847 en Bruselas), es autor de uno de 
los tratados políticos más influyentes de la historia, El Manifiesto del Partido Comunista (publicado por 
primera vez en Londres el 21 de febrero de 1848), que favoreció una gran revolución social y política y 
fue la base ideológica del movimiento obrero internacional y del proceso revolucionario ruso, que 
culminó en 1917 con la creación de la URSS.  
256 Lev Davídovich Bronstein, en ucraniano transliterado Bronštein o Bronshtein, más conocido como 
León Trotsky. Político y teórico revolucionario soviético, fue protagonista de la Revolución bolchevique 
en Rusia en 1917, que dio origen al primer Estado obrero del mundo. Tuvo a su cargo la creación del 
Ejército Rojo que consolidaría definitivamente los logros revolucionarios venciendo a catorce ejércitos 
extranjeros y a los Ejércitos Blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra civil rusa; fue condecorado 
con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente, se enfrentó política e ideológicamente a José Stalin, 
liderando la Oposición de Izquierda, lo que le causó el exilio y posterior asesinato a manos de la OGPU. 
257 Aunque los lazos económicos y comerciales bilaterales ya los unían desde el inicio de los años 20. 
258 «Кризис и война: Международные отношения в центре и на периферии мировой системы в 30-
40-х годах» (La crisis y la guerra: las Relaciones Internacionales en el centro y en la periferia del 
sistema mundial en los años 30-40), ed. por BOGATUROV Alexei, Moscú, МОНФ (MONF), 1998, se 
puede descargar en <http://militera.lib.ru/research/bogaturov/index.html>. 
259 La Internacional Comunista, también conocida como la Tercera Internacional, así como por su 
abreviatura en ruso Komintern o Comintern (abreviatura del inglés: Communist International), fue una 
organización comunista internacional, fundada en marzo de 1919, por iniciativa de Lenin y el Partido 
Comunista de Rusia (Bolchevique), que agrupaba a los partidos comunistas de los distintos países, y cuyo 
objetivo era luchar por la supresión del sistema capitalista, el establecimiento de la Dictadura del 
Proletariado y de la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de las clases y la 
realización del socialismo, como primer paso a la sociedad comunista según fijaba en sus primeros 
estatutos. 
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asuntos de los Estados latinoamericanos han sido la razón de la suspensión de los 

contactos diplomáticos entre Moscú y México en 1930 (tras el asesinato de León 

Trotsky a manos de un agente soviético, que se encontraba en el exilio en México) y 

Uruguay en 1935”260. 

Una nueva espiral en el desarrollo de las relaciones entre América Latina y la 

Unión Soviética se celebró tras el fin de la 2GM261, cuando la  última se convirtió en 

una indudable fuerza geopolítica en la sociedad internacional. La región 

latinoamericana se convirtió en un objeto importante en la política exterior de la URSS, 

y la trascendencia de este hecho ha sido más evidente con el inicio de la confrontación 

global entre la Unión Soviética y los EE.UU. durante la Guerra Fría. Dicho conflicto 

determinó el destino político de muchos Estados de América Central y América del Sur, 

en los que, tras los acontecimientos interiores, se encontraban detrás las fuerzas políticas 

exteriores. La política radical de la URSS en los países latinoamericanos casi fue causa 

del conflicto nuclear entre las superpotencias. La Unión Soviética, apoyaba los 

regímenes políticos en Cuba y Nicaragua a causa de la cercanía ideológica. Para las 

Repúblicas Soviéticas, América Latina representaba un gran interés no como socio 

económico, sino estratégicamente. Por la unión política, la URSS prestaba apoyo 

multimillonario a sus socios. 

Sin embargo, las relaciones comerciales estaban desarrollándose de manera 

bastante activa. Muy importante fue el intercambio comercial no solamente con Cuba, 

sino también con Argentina262, con Brasil263, Perú, Chile y Nicaragua264.  

                                                           

260 «Кризис и война: Международные отношения в центре и на периферии мировой системы в 30-
40-х годах» (La crisis y la guerra: las Relaciones Internacionales en el centro y en la periferia del 
sistema mundial en los años 30-40), ed. por BOGATUROV Alexei, op.cit. 
261 La Segunda Guerra Mundial (2GM) fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia 
mundial, Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 (si bien algunos historiadores 
argumentan que en su frente asiático se declaró el 7 de julio de 1937) para acabar oficialmente el 2 de 
septiembre de 1945. Fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y 
terrestres. 
262 Hasta 3 000 000 000 de dólares norteamericanos en el año 1981. 
263 835 000 000 de dólares en 1983. 
264

 La exportación soviética se basaba en la producción técnica y de máquinas. En una serie de países, la 

Unión Soviética se dedicaba a la construcción y el equipamiento de los grandes objetos industriales e 

infraestructurales. En Argentina, por ejemplo, plantas instaladas durante la época soviética producen el 

25% de la energía eléctrica.  
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Muchos especialistas cubanos, peruanos, ecuatorianos, bolivianos y 

nicaragüenses estudiaron en las universidades soviéticas.  

La desintegración de la Unión Soviética vino acompañada de una gran crisis 

económica que afectó a los países que se orientaban hacia la URSS, y en las relaciones 

entre la Federación Rusa llegó una prolongada y  profunda crisis.  

El Gobierno ruso intentó imponer el diálogo con los países de América Latina 

incluso durante la época de gestión de Borís Yeltsin265. Así, en 1997 se celebró la 

primera visita del Primer Ministro ruso Yevgeni Primakov266. El 24 de noviembre del 

mismo año, en una charla que ofreció el alto funcionario ante el CARI267, Primakov 

anunció que, a partir de entonces, el rumbo latinoamericano entraba en los prioritarios 

para Rusia268. Entre otras metas, Rusia buscaba restablecer parte de la influencia 

internacional que había tenido en sus tiempos de superpotencia y abrir nuevos mercados 

para las exportaciones rusas de coches, tractores y maquinaria industrial.  

 “En un artículo publicado el 25 de noviembre en La Nación, el 

periodista Andrés Oppenheimer sostuvo que la visita [...] a la Argentina, al 

                                                           

265 Borís Nikoláyevich Yeltsin (1 de febrero de 1931 - 23 de abril de 2007) fue un político ruso. Durante 
su carrera política fue artífice de la desintegración de la Unión Soviética y la fundación de la Comunidad 
de Estados Independientes. Se convirtió en el primer Presidente de la Federación Rusa en 1991, al ser el 
primero directamente elegido en la historia del país. Yeltsin renunció a su cargo el 31 de diciembre de 
1999, nombrando a Vladímir Putin como presidente interino hasta que se realizaran las nuevas elecciones, 
el 26 de marzo del 2000. 
266 Yevgeni Maksímovich Primakov (29 de octubre de 1929) es un político que desempeñó altos cargos 
durante los últimos años de la URSS y fue Ministro de Relaciones Exteriores y Primer Ministro de Rusia.  
Como Ministro de Relaciones Exteriores (desde enero de 1996 hasta septiembre de 1998), fue partidario 
de la política pragmática para defender los intereses rusos frente a la expansión de la OTAN, incluso en 
las negociaciones de 5 meses que llevaron a firmar el Acta del 27 de mayo de 1997, con el Secretario 
General de la OTAN, Javier Solana, lo que dio fin a la Guerra Fría. Ha sido un destacado defensor del 
Multilateralismo como alternativa a la hegemonía estadounidense. Primakov siguió una política exterior 
basada en la "mediación de bajo costo" y el mantenimiento de la influencia rusa en las repúblicas ex 
soviéticas y el Medio Oriente. Esta política ha sido conocida como la "Doctrina Primakov". Promovió 
además la alianza entre Rusia, China e India como un "triángulo estratégico" para contra balancear el 
poderío estadounidense. 
267 CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales). Institución académica privada que 
tiene como objetivo estimular el análisis de los problemas internacionales desde un enfoque nacional. Fue 
creada el 15 de junio de 1978. 
268

 «Сейчас у Латинской Америки с Россией наилучший этап развития» (“Ahora América Latina y 

Rusia  están en el mejor periodo de desarrollo”), charla con el experto del Instituto de Latinoamérica de 

La Academia de Ciencias de Rusia, doctor Alexandr Sizonenko. Se puede descargar en 

<http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/02/21/0000204676/12.pdf>. 
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igual que su gira por América Latina, tenía supuestamente como objeto la venta 

de armamento ruso. [...] Algunos expertos afirmaban que el canciller ruso 

tendría otra meta menos publicitada: aumentar las exportaciones de armas 

rusas a la región, dado que en fecha reciente los Estados Unidos habían 

levantado la autoprohibición de vender armas sofisticadas a América Latina. 

Yuri Pavlov, que había sido el máximo encargado de América Latina de la 

cancillería de la ex Unión Soviética a fines de los años 80, afirmaba que en el 

pasado la Unión Soviética no había querido vender armas sofisticadas a 

América Latina para no provocar una escalada armamentista en la región, pero 

ahora había luz verde para hacerlo”.269 

Sin embargo, el valor real de las palabras de Primakov se obtuvo con la llegada 

al poder de Vladimir Putin270, tras el cambio multifacético y universal de la política 

interior y exterior. 

América Latina misma sufre serios cambios. Los Estados de la región están 

dejando los estandartes anteriores de política económica y el comportamiento en la 

arena internacional, esta cambiándose el carácter de la influencia exterior271. Eso supone 

oportunidades bastante buenas para fortalecer las posturas rusas en la región. Pero de 

eso más hablaremos detalladamente más tarde. 

3. LAS RELACIONES CONTEMPORÁNEAS. UN INTENTO DE CLASIFICACIÓN Y 

SISTEMATIZACIÓN 

Rusia mantiene relaciones diplomáticas con los países de América Latina y 

Cuenca del Caribe. En los años 2002-2004 fueron restablecidas las relaciones con 

                                                           

269 Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina (1806 - 1989), dirigida por 
Carlos Escudé y Andrés Cisneros. Se puede descargar en el Portal de Historia, Relaciones Internacionales 
y Estudios Judaicos, en  <http://www.argentina-rree.com/15/15-090.htm>. 
270 Vladímir Vladímirovich Putin  (7 de octubre de 1952) es un político ruso. Fue el segundo presidente 
de la Federación Rusia desde la disolución de la URSS y es el actual Primer Ministro y el Presidente del 
partido político “Rusia Unida”.  
271 Tradicionalmente dominaban los EE.UU., pero ahora está aumentando la presencia de otras grandes 
potencias, con lo cual la posibilidad de maniobrar políticamente es mayor. 
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Granada, y establecidas con Bahamas, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas y Santa Lucía272.  

Las direcciones claves en estas relaciones son lo económico y lo estratégico-

militar. Las relaciones entre Rusia y los países latinos se pueden dividir en 3 niveles273: 

El primer nivel está formado por los Estados que fueron antiguos aliados 

políticos. Con ellos Rusia aspira restablecer las relaciones, suspendidas por las 

transformaciones políticas al principio de los años 90274.  

En el segundo nivel se incluye el desarrollo de las relaciones con los países que 

poseen regímenes políticos no democráticos, que tienen cierto grado de similitud con la 

antigua Unión Soviética. Dichos países ven en Rusia no solamente un contrapeso 

geopolítico de los EE.UU., sino también el apoyo internacional para establecer “la 

democracia soberana”275.  

El tercer nivel está compuesto por los países con los que Rusia, durante un largo 

periodo de tiempo, no tuvo ninguna unión política o ideológica, pero para los que, en el 

último decenio, adquirió un significado importante económico y geopolítico276.  

Antes de analizar cada uno de los mencionados niveles hace falta destacar que, 

para Rusia, lo prioritario en las relaciones con los países de América Latina son las 

relaciones políticas y geopolíticas, y no las económicas. El carácter periférico de la 

economía en estas relaciones se evidencia en el hecho de que, para el fin del año 2006, 

la cifra del ciclo comercial de la Federación Rusa con los países de la región fue 

solamente de 7.000.000.000 de dólares (el socio principal es Brasil, con casi 

4.000.000.000)277. Como las relaciones políticas y estratégicas con los países 

                                                           

272
 “Россия и страны Латинской Америки” (“Rusia y los países de América Latina”), serie de 

publicaciones del MAE ruso, tituladas La política exterior de Rusia en detalle, que se puede descargar en 

<http://www.ln.mid.ru/ns-vnpop.nsf/osn_copy/6FFE98C792E61FA0C32570430031545B>. 

273 Dependiendo de las peculiaridades políticas de uno u otro Estado de la región. 
274 Esto se refiere a Cuba, y a Nicaragua. 
275 En este grupo se puede incluir a Bolivia y Venezuela. 
276 Entre estos países se puede destacar Brasil y Argentina. 
277

 DAVIDOV Vladimir, “Ветер перемен в Латинской Америке” (“El viento de los cambios en América 

Latina”), en <http://www.globalaffairs.ru/numbers/23/6677.html>. 
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latinoamericanos están desarrollándose de forma muy dinámica y exitosa, Rusia tiene la 

opción de fortalecer sus posiciones internacionales y la convierten en una de las fuerzas 

claves en el mundo multipolar, que es la meta principal geopolítica rusa. 

El concepto de multipolaridad en geopolítica, idea que defiende Rusia en las 

relaciones internacionales, la convirtieron en un socio político atractivo y, lo más 

importante, no agresivo (a diferencia de la URSS) para los países latinos. Por un lado, 

estos países continúan aspirando a la reducción de la influencia política y económica de 

los Estados Unidos; por otro, Rusia no impone una ideología extraña, sino que defiende 

el derecho de cada Estado, aunque no sea el democrático. Precisamente, “un principio 

de la democracia soberana”  es una ideología latente que propugna Rusia y que ofrece 

como una alternativa de la “democracia y liberalización norteamericana”. Al mismo 

tiempo, esta alternativa no se impone a los Estados, pero se estima como una elección 

natural política. Por esto, los Estados con posturas antiamericanas (incluso muchos 

países latinoamericanos) automáticamente se vuelven aliados ideológicos de Rusia, 

transformándola así en una nueva alternativa geopolítica. De esta manera, Rusia se 

convierte en coleccionador y protector de autoritarismos. 

Además, al desarrollo de las relaciones entre Rusia y los países de América 

Latina contribuyen los procesos interiores políticos en los mismos Estados de la región. 

Eso está vinculado con la llegada al poder en unos países de líderes con una orientación 

clara socialista, lo que fortalece la actitud crítica a la política de los EE.UU. Las fuerzas 

izquierdistas antiamericanas ganaron en países tradicionalmente conservadores y 

derechistas278.  

Ya es un hecho que Rusia fortalece sus posiciones en Latinoamérica y que 

realiza una competencia política a los Estados Unidos. Es indudable que Rusia poco a 

poco gana posiciones geopolíticas en el continente latino, y también confirma la 

atención que presta el Gobierno ruso a este rumbo. 

Así,  Vladimir Putin durante su periodo de presidencia, ha estado de visita oficial 

en Cuba, Chile, Brasil y México. En el año 2008, el nuevo Presidente de la Federación 

                                                           

278 Como Argentina, Brasil, México, Bolivia y Nicaragua. 
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Rusa Dmitri Medvédev279 estuvo en Perú, Brasil, Venezuela y Cuba. En la visita de 

respuesta a Rusia vinieron Raúl Castro280, Hugo Chávez281 y Evo Morales282. Además 

de la presencia política, la Federación Rusa aspira a asegurar su presencia militar en la 

región283.  

De esta manera, es evidente que Rusia no solamente está dispuesta a convertirse 

en el contrapeso de los Estados Unidos en América Latina, sino también a tomar bajo su 

tutela política y económica a ciertos regímenes. Además, la actividad militar-política de 

Rusia en esta región se puede evaluar como una respuesta geopolítica del país a los 

EE.UU. por el fortalecimiento de su influencia en esfera de los intereses geoestratégicos 

rusos, precisamente en los países de la antigua URSS. Gracias a eso, Rusia intenta 

equilibrar su posición geopolítica y compensa las pérdidas territoriales tanto en el 

presente como en el futuro. 

Y aunque por ahora la Federación Rusa no es capaz de ser un participante serio 

en la geopolítica del hemisferio del Sur, puede colaborar y aumentar su presencia en 

esferas como las altas tecnologías, el uso pacífico de energías atómicas, las 

investigaciones del Espacio Ultraterrestre, la economía energética, la extracción de 

petróleo y gas, la metalurgia, la farmacia, la industria pesquera, la construcción de 

maquinarias agrícolas y de caminos, el complejo agroindustrial, etc. Por lo menos los 

países importantes del continente del Cono Sur consideran a Rusia como un posible 

socio.  

                                                           

279 Dmitri Anatólievich Medvédev (14 de septiembre de 1965), político ruso, actual presidente de Rusia.  
280 Raúl Modesto Castro Ruz (3 de junio de 1931), militar y político cubano, hermano menor y 
colaborador de Fidel Castro. Es el Presidente del Consejo de Estado de Cuba y, por tanto, Presidente de 
Cuba, desde el 24 de febrero de 2008, aunque desempeñaba el cargo de manera interina desde el 31 de 
julio de 2006. También ostenta el grado militar de General de Ejército.  
281 Hugo Rafael Chávez Frías (28 de julio de 1954) es el presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela.  
282 Juan Evo Morales Ayma (26 de octubre de 1959) es el octogésimo cuarto y actual presidente de 
Bolivia.  
283

 Sobre este hecho testimonia la llegada de buques militares de la Armada de Rusia a los puertos de 

Cuba, Venezuela, Nicaragua y Panamá al final del año 2008, el vuelo de los bombarderos estratégicos en 

Venezuela y la celebración allí de simulacros tácticos comunes. 
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También cabe destacar que América Latina es diferente. Por una parte están las 

repúblicas pequeñas de América Central o caribeñas (“repúblicas bananeras”284, que se 

encuentran bajo la supervisión de los Estados Unidos); en general, estas zonas no tienen 

perspectiva para la Rusia. Otra cosa son los Estados más desarrollados, con quienes 

Rusia se encuentra al mismo nivel y tiene alianzas estratégicas. Las premisas son 

evidentes. Jamás la Federación Rusa y los países latinos han tenido una confrontación 

entre sí en el pasado, ni es previsible que la tengan en un futuro. 

 

Como destacamos anteriormente, además de las relaciones de Rusia con 

América Latina, merecen una atención especial las relaciones bilaterales con Cuba, que 

durante mucho tiempo fue el fiel socio político, ideológico y estratégico de la URSS, 

que, a su vez, se mostró como tan fiel “amigo”. Existen incluso las sospechas285 de que, 

en el periodo de los años entre 1987 y 1989, tras la visita de Mijaíl Gorbachov286 a Cuba 

y su conflicto con Fidel Castro287, la KGB288 celebrase la operación en dicho país bajo 

la agencia periodística “Nóvosti” (“Las Noticias”). El fin de la misma fue el trabajo 

                                                           

284 República bananera, del inglés Banana República, es un término peyorativo para un país considerado 
como políticamente inestable, empobrecido y atrasado, cuya economía depende de unos pocos productos 
de escaso valor agregado (simbolizados por las bananas), gobernado por un pequeño grupo de 
empresarios deshonestos y muy ricos. Este término continúa siendo usado en muchas ocasiones para 
describir de manera despectiva a ciertos gobiernos de los países suramericanos, centroamericanos, del 
Caribe, Asia y África. El término fue acuñado por O. Henry, humorista y escritor estadounidense, para 
referirse a Honduras en “Cabbages and Kings” (1904, cuentos cortos ambientados en Centroamérica). 
285

 NOGUERAS Olance, “Un periodista cubano dice que la KGB quiso derrocar a Castro”, El Nuevo Herald, 

27 de junio de 1998. Se puede descargar en <http://www.cubanet.org/CNews/y98/jun98/29o5.htm>. 

286 Mijaíl Sergéyevich Gorbachov (2 de marzo de 1931) es un político ruso. Fue Secretario General del 
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de 1985 hasta 1989 y presidente ejecutivo de la URSS 
de 1989 a 1991. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 y actualmente es líder de la Unión de Social 
Demócratas, un partido formado después de la disolución oficial de Partido Social Demócrata de Rusia en 
2007. 
287 Fidel Alejandro Castro Ruz (13 de agosto de 1926) es un militar y político cubano. Fue mandatario de 
su país, bajo los cargos de primer ministro (1959-1976) y presidente de Cuba (1976-2008). Actualmente 
ejerce como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y como comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (Ejército) de Cuba. 
288 KGB (en español, Comité para la Seguridad del Estado) fue el nombre de la agencia de inteligencia, 
así como de la agencia principal de la policía secreta de la URSS del 13 de marzo de 1954 al 6 de 
noviembre de 1991. Desapareció cuando se disolvió dicha Unión. A partir de allí surgió el Servicio de 
Inteligencia Extranjera, que pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera del país. 
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con los militares descontentos cubanos289 y la preparación del derrocamiento del 

gobernante cubano Castro y el tránsito a la reestructuración. Pero el golpe de estado 

fracasó. Uno de los supuestos participantes para ser Jefe de Cuba, el general Arnaldo 

Ochoa290, fue acusado de corrupción y narcotráfico, y fue fusilado en 1989291. 

Hasta el año de 1990 la ayuda y el apoyo a Cuba de parte de la URSS se 

manifestó en la compra del azúcar cubano en grandes cantidades y precios exagerados, 

y los suministros a cambio de 13.000.000 toneladas anuales de petróleo292. El rechazo 

del apoyo al régimen de Castro puso a Cuba al borde de la catástrofe económica y 

política. Sin embargo, y a pesar de todo, el régimen resistió.  

La última importante “claudicación” de Rusia en Cuba sucedió en el año 2003 

cuando fue retirada la base de espionaje electrónico en Lourdes293. La razón real de tal 

                                                           

289 Según las fuentes consultadas por el ya citado artículo, a finales de la década pasada los militares en 
Cuba estaban descontentos por el alza de la corrupción entre los altos mandos de gobierno y las quejas de 
una red de narcotráfico montada con el visto bueno de las autoridades. También existía disgusto por el 
atraso tecnológico del país y la muerte de cientos de cubanos en guerras internacionalistas en 
Centroamérica y África. 
290 Arnaldo Ochoa Sánchez (1930 - 13 de julio de 1989) fue General de la División de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Cuba. 
291

 ZAVARANKOV Pavel, «Серебряные пули. Охотясь на «оборотней в погонах», кубинский диктатор 

убил двух зайцев» (“Las balas de plata. Buscando “los funcionarios corruptos”, el dictador cubano 

“mató dos pájaros de un tiro””), <http://www.ko.ru/document_for_print.php?id=7453>. 

292 De esta cantidad, solamente 9.000.000 de toneladas iba al consumo interior y el resto la Habana lo 
vendía exitosamente al extranjero. 
293 En 1962, la URSS abrió su puesto más grande de Inteligencia de señales (SIGINT) en el exterior en 
Lourdes, Cuba, aproximadamente a 50 km al sur fuera de La Habana. Se informó de que la instalación 
cubriría 73 km² con 1000 a 1500 ingenieros, técnicos, militares y personal soviético. Quienes están 
familiarizados con la instalación, han confirmado que la base militar de espionaje electrónico tiene varios 
grupos de seguimiento de radares con equipos, antenas parabólicas y su propio sistema de satélites, con 
algunos equipos para interceptar llamadas telefónicas, faxes, equipo de comunicaciones y, en general, 
equipos para interceptar teléfonos y otros dispositivos. Fuente: Intelligence Resource program,  Lourdes 
[Cuba]  Signals Intelligence (SIGINT) facility, disponible en: 
<http://www.fas.org/irp/imint/c80_04.htm>. 
En 1996, Rusia hizo mejoras en esta base por un valor de $110 millones. Desde su construcción hasta su 
clausura, la URSS, y luego Rusia, invirtieron $3,000 millones de dólares, y además pagaban a Cuba $250 
millones de dólares al año por el usufructo de la Base. Datos presentados en el artículo de CEREIJO 
Manuel, “Base De Lourdes O Base De Bejucal?”, disponible en: 
<http://www.futurodecuba.org/BASE%20DE%20LOURDES%20O%20BASE%20DE%20BEJUCAL_%
20%20%20MANUEL%20CERE%20IJO.htm>. 
Lourdes se convirtió en la manzana de la discordia entre Washington y Moscú cuando el Congreso de los 
EE.UU exigió la eliminación de la base como condición para mayores ayudas económicas. Sobre todo se 
trataba de una base de radares que podían ser utilizados para el espionaje y la intersección electrónica y 
que era capaz de cubrir toda la costa este de Estados Unidos. Lourdes fue parte de una estrategia común 
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paso no fue anunciada. La explicación oficial fue la ineficiencia del mantenimiento de 

esta base, al igual que otros objetos estratégicos militares en el extranjero294. Muchos 

analistas militares consideraron este paso ruso como una concesión grave y un error 

estratégico en la resistencia geopolítica con los Estados Unidos. En el año 2004 uno de 

los iniciadores y partidarios del cierre de la base, Anatoly Kvashnin295, jefe del Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, fue cesado en su cargo. 

En 2006, cuando empezó a formarse más claramente el concepto geopolítico de 

Rusia, el Gobierno de la Federación realizó una serie de pasos para normalizar las 

relaciones con Cuba. Fue regularizada la deuda de Cuba a Rusia de 166 000 000 

dólares296 y, enseguida, la Federación Rusia concedió a este país un nuevo préstamo de 

355 000 000 dólares para la compra en los años 2006-2008 de la maquinaria rusa y 

también para el financiamiento del desarrollo de la infraestructura energética297. Gracias 

al financiamiento estatal de la exportación rusa empezó a aumentar el intercambio 

comercial entre los dos países298. 

                                                                                                                                                                          

del Pacto de Varsovia en su enfrentamiento con la OTAN dentro del esquema de la Guerra Fría y fue, de 
hecho, su posición más avanzada. 
294

 «Путин объявил о закрытии двух российских военных объектов во Вьетнаме и на Кубе» (“Putin 

anunció el cierre de dos objetivos militares rusos en Vietnam y Cuba”), 17 de octubre de 2001, en 

<http://www.newsru.com/russia/17Oct2001/vyvod.html>. 

295 El General Kvashnin es conocido como uno de los  generales que participó en la Primera Guerra 
Chechena (1994 y 1996), en el marco en que las tropas rusas (federales) sufrieron una derrota y tuvieron 
que dejar la república separatista.  
296 «Куба-Россия: новая попытка сближения» (“Cuba-Rusia: Nuevo intento de aproximación”), 31 de 
julio de 2008, en <http://www.rian.ru/analytics/20080731/115321373.html>. 
297 Este préstamo ha sido una especie de proyecto inicial del apoyo de la exportación rusa en Cuba y el 
desarrollo de las relaciones bilaterales. 
298 Si en el año 2005 el intercambio fue 125 000 000, al año siguiente llegó a 231 000 999, y en el año 
2007 fue ya de 285 000 000 dólares. El significante acrecentamiento se debe al aumento de la 
importación técnica y de máquinas. En general, la exportación rusa a Cuba en el año 2007 llegó a casi 
217 000 000 dólares, y el importe cubano a Rusia 68 000 000 (la mayor parte del cual es azúcar moreno).  
Datos presentados según el artículo «Путин объявил о закрытии двух российских военных объектов 
во Вьетнаме и на Кубе» (“Putin anunció el cierre de dos objetivos militares rusos en Vietnam y Cuba”), 
op.cit. 
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En el año 2009 a Cuba le fue concedido un préstamo de más de 20 000 000 

dólares. A su vez, la Habana asumió los compromisos de comprar a Rusia tres aviones 

comerciales Ilyushin Il-96 y también tres Túpolev Tu-204299.  

El acontecimiento clave en las relaciones entre los dos países ha sido la visita del 

Jefe de Cuba, Raúl Castro, a Moscú el 28 de enero  de 2009300. 

Resumiendo los hechos mencionados, se puede concluir el tema de las 

relaciones bilaterales reflexionando sobre las perspectivas y el futuro.  

Para Rusia, el desarrollo de las relaciones con Cuba, igual que con otros países 

latinoamericanos, goza de importancia política y estratégica, pero no económica. Basta 

recordar que el intercambio mercantil entre los dos países es solamente de 285 000 000 

dólares301. Y no tiene perspectivas de crecer significativamente (por lo menos por 

ahora). Por ejemplo, los teléfonos móviles, ordenadores, y otros electrodomésticos que 

desde hace poco permitió comprar Raúl Castro a todos los cubanos  van a estar 

suministrados por China. 

Sin embargo, Rusia podría proponer a Cuba la ayuda para buscar petróleo en la 

zona económica especial del Golfo de México y, en un futuro, la construcción de 

refinerías de petróleo en la isla. Y si en Venezuela las compañías rusas ya habían 

jaloneado por sí mismas las extensiones en la orilla del río Orinoco, la posibilidad de 

realizar proyectos petrolíferos en Cuba solamente se está estudiando. Este ramo (junto 

con la posibilidad de la extracción del petróleo en el mar Caribe) podría ser, en el 

futuro, un núcleo económico de las relaciones en la región. 

La esfera donde Cuba y Rusia podrían ampliar la colaboración, sin duda alguna, 

es en el turismo302. Lamentablemente, la cantidad de los turistas rusos en Cuba es 

bastante menor que la de españoles, franceses, alemanes, canadienses, etc. El número de 

                                                           

299 «Россия вспомнила о Кубе» (“Rusia recordó a Cuba”), 31 de julio de 2008, en 
<http://www.apn.ru/news/article20474.htm>. 
300 La primera visita de semejante nivel desde 1985. 
301 «Россия вспомнила о Кубе» (“Rusia recordó a Cuba”), op.cit. 
302 En su momento, Fidel Castro, en la búsqueda de nuevas fuentes de entrada de divisas, empezó a 
desarrollar el turismo en Cuba. Toda la infraestructura, contada a los extranjeros, ya fue creada en los 
años 90 y sigue perfeccionándose. 



 

200 

rusos que ha visitado Cuba en los años 2006 y 2007 es estable y llega a un poco menos 

de 16 000 personas al año. Pero es obvio que, sin duda alguna, este hecho se puede 

mejorar ya que permanece en un mutuo interés.  

Sin embargo, como socio político para Rusia, Cuba goza de una importancia 

enorme y cobre todo en la esfera técnica militar que, poco a poco, aumenta y que se 

desarrolla según las normas internacionales jurídicas303. También Rusia opta por el 

suspenso del embargo económico a Cuba304, lo que va a afectar de forma positiva a su 

imagen internacional, convirtiéndose en defensor de los países oprimidos por los 

EE.UU. y fortaleciendo las posturas rusas en otros países latinoamericanos. Y cuanto 

más tarden los Estados Unidos en suspender dicho embargo, más va a fortalecerse la 

posición de la Federación Rusa en América Latina. La mejora de las relaciones con 

Cuba tiene también una importancia simbólica: Rusia subraya que ella se devuelve a sí 

misma una influencia que había perdido y el hecho de que ya no es una posesión 

ideológica de los EE.UU. También es una señal precisa a los antiguos países aliados de 

la URSS (que habían sido “traicionados” por la administración del Partido en los años 

de 90) de que la Federación Rusa está deseando corregir las errores del pasado.  

Como confirmación de este hecho, se puede examinar la intensificación de las 

relaciones con Nicaragua, que se encontró en un estado aun más decepcionante después 

de que la Unión Soviética dejase de prestar apoyo a su gobierno socialista. Cuando el 

                                                           

303 ZENICHEV Yaroslav, «РФ и Куба продолжат военно-техническое сотрудничество» (“Rusia y Cuba 
continuarán la colaboración técnica militar”), Новые хроники (Nuevas crónicas), 26 de enero de 2009. Se 
puede descargar en <http://novchronic.ru/3026.htm>. 
304 El embargo estadounidense contra Cuba (conocido en Cuba como el bloqueo) es un embargo 
comercial, económico y financiero impuesto por los EE.UU sobre dicho país desde el 7 de febrero de 
1962 hasta el presente, con el objetivo de presionar al gobierno cubano. Fue convertido en ley en 1992 y 
1995. Este embargo solamente impide la realización de transacciones económicas entre Cuba y los 
Estados Unidos. (Fuente: SNYDER Jeffrey L. y REED James W., “Cuban Embargo May Hold Hidden 
Perils for Unwary Mining Companies”, Crowell & Moring Mining Law Monitor, vol. 20, №2, verano 
2003. Se puede descargar en <http://www.crowell.com/NewsEvents/Article.aspx?id=288>) Sin embargo, 
en 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de 
compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales. 
En 2010 el embargo sigue en pie y es uno de los más duraderos de la historia. Ha sido condenado 18 
veces por la ONU, que reconoció que lastra la economía cubana. En la última votación solo contó con el 
apoyo de EE.UU., Israel y Palaos (Fuente: “La ONU condena el embargo de EEUU contra Cuba por 18ª 
vez”, 28 de octubre de 2009, en <http://lta.reuters.com/article/topNews/idLTASIE59R1D020091028>). 
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poder estuvo en manos del FSLN305, en los años 1979-1990, Nicaragua se convirtió en 

el segundo socio estratégico más importante del País Soviético en América Latina (tras 

Cuba). Nicaragua recibía de la URSS una significante ayuda económica y militar y el 

apoyo político-moral. En el transcurso de la Guerra Civil entre los “sandinistas” y “los 

que estaban en contra”, estos últimos apoyados y financiados por los EE.UU., la Unión 

Soviética suministró al país las armas, valoradas en 3 000 000 de dólares306. Los 

cambios radicales políticos y económicos en Rusia y Nicaragua al inicio de los años 90 

del siglo XX llevaron a la reducción significante de los contactos y a la disminución de 

las relaciones bilaterales en general307. Debido a la ausencia de nuevos créditos se 

aminoraron los vínculos económicos y comerciales. La situación duró prácticamente 

hasta el inicio del nuevo siglo. Durante los años 2001-2004 se tomó una serie de pasos 

sobre la mejora de las relaciones entre ambos países, que consistían no solamente en la 

regulación de comunicaciones bilaterales, sino también en la ayuda concreta de parte de 

la Federación Rusia. Esta perdonó una deuda de 3 000 000 000 de dólares y también 

recobró un significante parte de las deudas de Nicaragua a terceros países que ascendía 

a la suma de 5 000 000 000 de dólares308. 

Las relaciones entre los dos países empezaron a desarrollarse de una forma aún 

más dinámica tras la victoria en las elecciones presidenciales de Daniel Ortega309. Se 

concluyó una serie de importantes tratados estratégicos, según los cuales Rusia obtuvo 

                                                           

305 El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) es una organización política de izquierda de 
tendencia socialdemócrata creada en 1961 en Nicaragua por Carlos Fonseca Amador, Santos López y 
Silvio Mayorga. Se proclamó seguidor del movimiento emprendido por el líder nicaragüense Augusto C. 
Sandino (del que tomó el nombre), el cual sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención 
estadounidense en su país durante las primeras décadas del siglo XX. EL FSLN nació originalmente 
como Frente de Liberación Nacional, FLN (imitando al Frente de Liberación de Argelia que emergió de 
la lucha anticolonialista de esa nación africana). Estuvo impulsado por el ejemplo de la Revolución 
Cubana, aunque sus principales integrantes, excepto Santos López, se identificaron rápidamente con una 
línea ideológica marxista leninista, de moda en los movimientos de izquierda en el mundo en aquel 
momento. Formó parte de la Internacional Socialista, e internacionalmente se identificaba con las fuerzas 
socialdemócratas, laboristas y socialistas democráticas del mundo. 
306 “История отношений между Россией и Никарагуа. Справка” (“La historia de las relaciones 
bilaterales de Rusia y Nicaragua. Una nota informativa”), 4 de septiembre de 2008, en 
<http://www.rian.ru/politics/20080904/150968246.html>.  
307 Además, de la embajada en Managua se cerraron casi todas las instituciones rusas. 
308 “История отношений между Россией и Никарагуа. Справка” (“La historia de las relaciones 
bilaterales de Rusia y Nicaragua. Una nota informativa”), op.cit. 
309 José Daniel Ortega Saavedra (1945 - ) es un político nicaragüense, actual Presidente de ese Estado en 
el período 2007-2012 y líder del FSLN. 
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la posibilidad de extraer en Nicaragua petróleo y gas, y de suministrar al mercado del 

país artículos de consumo diario, técnica y armamento.  

El 18 de diciembre de 2008 se celebró la visita oficial de Daniel Ortega a la 

Federación Rusa y tuvo lugar su encuentro con Dmitri Medvédev. Se ratificó en ese 

momento una serie de documentos sobre la colaboración entre ambos países en las 

investigaciones del Espacio Ultraterrestre, la comunicación y las altas tecnologías (por 

ejemplo, la utilización y desarrollo del GLONASS)310, la industria energética (proyectos 

en energía hídrica y geotermal), agricultura, pesca, educación (Rusia va a ayudar a 

educar el personal necesario), innovaciones, etc. 

Como resultado de las negociaciones, Rusia va a desarrollar la infraestructura de 

transporte nicaragüense (anteriormente ya habían suministrado a este país autobuses y 

coches), y también va a extraer gas y petróleo, lo que supone la modernización de la red 

energética del país latinoamericano. Lo más probable es que Rusia vaya a reconstruir el 

aeropuerto internacional civil “Pachito” en Punta Huete, construido por los especialistas 

soviéticos en los años 90. Otra probable dirección de la colaboración bilateral es la 

reconstrucción y modernización de los puertos, sobre todo en la costa atlántica. 

Un aspecto más es en la colaboración técnica militar. Las armas ya estaban 

obsoletas y a Ortega le gustaría sustituirlas por los nuevos modelos. De hecho, en el año 

2008 Rusia entregó equipamiento militar y policiaco por una suma de 200 000 000 

dólares aproximadamente311. Y esta cifra va a aumentar con toda seguridad. 

Uno de los proyectos más ambiciosos entre ambos países es la declaración sobre 

la posible construcción del canal que atraviese el territorio de Nicaragua del océano 

                                                           

310 GLONASS es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por Rusia y que 
representa la contrapartida al GPS estadounidense y al futuro Galileo europeo. Consta de una constelación 
de 24 satélites (21 en activo y 3 satélites de repuesto) situados en tres planos orbitales con ocho satélites 
cada uno que siguen una órbita inclinada de 64,8º con un radio de 25510 km. La constelación de 
GLONASS se mueve en órbita alrededor de la tierra con una altitud de 19.100 km. (algo más bajo que el 
GPS) y tarda aproximadamente 11 h. y 15 min. en completar una órbita. El sistema está a cargo del 
Ministerio de Defensa de la Rusia y los satélites se han lanzado desde Tyuratam, en Kazajistán. 
311

 “Россия вооружает Никарагуа” (“Rusia arma a Nicaragua”), 14 de diciembre de 2008, en  

<http://news.liga.net/news/N0868326.html>. 
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Atlántico al océano Pacífico, alternativo al Canal de Panamá312. Esto es capaz de afectar 

los intereses americanos en la región313. A la construcción del canal contribuye la 

situación geográfica del país. Este proyecto se ha facilitado por la existencia del lago de 

Nicaragua314 y también de los ríos. Eso significa que en la parte más importante de la 

ruta del canal haría falta ahondar y cubrir de hormigón el fondo. Además tiene cierta 

importancia la existencia de los yacimientos de recursos de energía, y en el caso de la 

aparición de dicho canal, los costes para su transporte se verían reducidos.  

A pesar de las perspectivas vagas de la construcción del canal y otros acuerdos 

bilaterales concluidos, la colaboración entre los dos países va más allá  y no solo se 

limita a la economía, sino que también se encuentra su reflejo en la política. Rusia, 

incluso ahora, recibe significantes dividendos activos políticos, que se expresan, por 

ejemplo, en que Nicaragua ha sido el único país que oficialmente reconoció la 

independencia de la Osetia del Sur y Abjasia, que fueron apartados de Georgia en el 

marco de la Guerra en agosto de 2008315.    

Sumando, podemos destacar lo siguiente: hoy en día la colaboración con Cuba y 

Nicaragua es más ventajosa y provechosa para Rusia, y la debilidad de las economías y 

sistemas políticos y sociales de estos países les hace totalmente dependientes de la 

ayuda y apoyo de parte de Rusia. 

 

                                                           

312 El Canal de Panamá es un canal de navegación, ubicado en Panamá, en el punto más angosto del istmo 
de Panamá, entre el Mar Caribe y el océano Pacífico. Inaugurado el 15 de agosto de 1914, ha tenido un 
efecto de amplias proporciones al acortar la distancia y tiempos de comunicación marítima, lo que ha 
producido adelantos económicos y comerciales durante casi todo el siglo XX. Proporciona una vía de 
tránsito corta y relativamente barata entre estos 2 grandes océanos, ha influido en algún grado sobre los 
patrones del comercio mundial, ha impulsado el crecimiento en los países desarrollados y les ha dado a 
muchas áreas remotas del mundo el impulso básico que necesitan para su expansión económica. Los 
EE.UU y China son los principales usuarios del Canal. 
313 BALSMATOV Sergey, «Россия и Никарагуа снова “дразнят” Запад» (“Rusia y Nicaragua 
nuevamente “irritan” el Occidente”), 19 de diciembre de 2008, en Правда (Pravda). Se puede descargar 
en <http://www.pravda.ru/world/northamerica/caribbean-countries/296532-3/>. 
314 El lago Cocibolca (o lago de Nicaragua) es un lago de agua dulce situado en Nicaragua. Tiene una 
extensión de 8.624 km² y se compone de más de 400 isletas, 3 islas y 2 volcanes. 
315 La Guerra de Osetia del Sur de 2008 fue un conflicto armado entre Georgia, de un lado, y las 
repúblicas pro-rusas de Osetia del Sur y Abjasia y la misma Rusia de otro. Empezó el 7 de agosto de 
2008. Los combates se iniciaron en Osetia del Sur, con la Batalla de Tsjinval, y se extendieron 
posteriormente a otras regiones de Georgia y al Mar Negro. 
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El segundo nivel de las relaciones rusas-latinoamericanas comprende, como ya 

hemos indicado, las relaciones con los Estados en los que, a lo largo de la última 

década, se establecieron los regímenes radicales “antinorteamericanos”316.  

Venezuela es el Estado más activo, que aspira a poner en Rusia la solución de 

sus tareas políticas317. Cabe destacar que es el promotor y animador de la creación de un 

peculiar bloque geopolítico: Alianza Bolivariana para los Pueblos de América318. Por 

eso, la colaboración con Rusia como uno de los centros globales antiamericanos  

geopolíticos, se ve como una colaboración actual y una perspectiva no solamente para 

estos países en concreto319, sino para otros miembros de ALBA. 

                                                           

316
 La única diferencia con el primer nivel consiste en que las relaciones contemporáneas con los Estados 

que componen este segundo no tienen como base una larga tradición histórica o política de 

colaboración entre sí. Entre estos países se puede nombrar a Venezuela, Bolivia y Paraguay. La 

colaboración con ellos está realizándose en todos los niveles, empezando por el económico y 

terminando con el político-militar. 

317 Bajo la gestión de Hugo Chávez 
318 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o 
ALBA-TCP (en ocasiones denominada extraoficialmente Alianza Bolivariana para las Américas, pero 
más conocida simplemente ALBA, siglas de su nombre inicial Alternativa Bolivariana para América), es 
una plataforma de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda. Se concreta en un 
proyecto de colaboración y complementación política, social y económica entre países de América Latina 
y el Caribe, promovida inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos. El ALBA se fundamenta en la 
creación de mecanismos que aprovechen las ventajas cooperativas entre las diferentes naciones asociadas 
para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la cooperación de fondos 
compensatorios, destinados a la corrección de discapacidades intrínsecas de los países miembros, y la 
aplicación del Tratado de Comercio de los Pueblos o "TCP". El ALBA-TCP otorga prioridad a la relación 
entre los propios países en pie de igualdad y en el bien común, basándose en el diálogo subregional y 
abriendo campos de alianzas estratégicas que fomentan el consenso y el acuerdo entre las naciones 
latinoamericanas. 

El bloque ALBA está integrado actualmente por 9 países que firmaron su adhesión, según el sitio 
oficial del bloque <http://www.alianzabolivariana.org>: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. 

ALBA, como la definió Hugo Chávez con motivo de la adhesión de Honduras “es una alternativa 

a la hegemonía imperial (refiriéndose a los Estados Unidos, comentario nuestro), al mundo capitalista, 

un espacio de integración de gobiernos progresistas que plantean un camino distinto al capitalismo” 

(Fuente: «Гондурас вступил в сообщество “антиимпериалистических” стран Америки» (“Honduras 

se incorporó a la comunidad de los países “antiimperialistas” de América”), 26 de agosto de 2008, en 

<http://www.rian.ru/world/20080826/150672051.html>.) 

319 Venezuela, Bolivia y Paraguay. 
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En la colaboración con Rusia, Venezuela hace hincapié no solamente en el 

desarrollo de las relaciones económicas, sino sobre todo en las estratégicas y militares, 

lo que corresponde completamente a los intereses de Rusia. Durante los últimos años, 

entre Moscú y Caracas fueron suscritos 12 contratos de armas, valoradas a 

4 400 000 000 de dólares. Venezuela ya había recibido de la Federación Rusa 100 000 

AK-47320 y ahora están construyéndose 2 fábricas para su montaje, licencia y 

producción de los pertrechos para dichas armas. Está realizándose el contrato para la 

venta de 24 unidades de aviones de combate polivalentes Su-30MK2321 y 50 

helicópteros de transporte y helicópteros de ataque322. 

Además a finales de noviembre de 2008 Rusia y Venezuela han celebrado las 

primeras maniobras conjuntas de las armadas de ambos países en el mar Caribe en las 

aguas territoriales del país sudamericano323.  

El fin de la visita de los buques rusos fue324 “realizar simulacros en el mar y 

también fortalecer los lazos de amistad entre los países”325. El director de Inteligencia 

                                                           

320 El AK-47, siglas de Avtomat Kalashnikova modelo 1947, es un fusil de asalto soviético diseñado en 
1942 por Mijaíl Kaláshnikov, combatiente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Convertido en el 
rifle oficial de la URSS entre 1947 y 1978, actualmente es el arma de fuego más utilizada del mundo. En 
1949 el Ejército Rojo lo adoptó como arma principal de la infantería, sustituyendo al subfusil PPSh-41, 
aunque no fue hasta 1954 cuando entró en servicio a gran escala. Posteriormente, fue elegida por los 
países del bloque oriental en el Pacto de Varsovia como arma reglamentaria para sus ejércitos durante la 
Guerra Fría. Cabe destacar que el AK-47 ha sido la base para desarrollar diversas armas distintas, tales 
como la ametralladora ligera RPK, el fusil IMI Galil, el Rk-62, el INSAS, el M76 y el Tipo 86s entre 
otras. El AK-47 y sus variantes son las armas más vendidas ilegalmente en todo el mundo: la compran 
tanto gobiernos legítimos como rebeldes, grupos criminales, terroristas y civiles. 
321 Su-30MK2 es Su-30MKK (versión de Su-30 exportable a China), pero con mejoras de electrónica, que 
agrega soporte para misiles antibuque. A su vez, el Sujói Su-30 (designación OTAN: Flanker-C) es un 
avión de combate polivalente bimotor desarrollado por la compañía rusa Sujoi y puesto en servicio 
operacional en el año 1996. Se trata de un avión biplaza para misiones de intercepción de largo alcance 
aire-aire y aire-superficie todo tiempo; muy similar al estadounidense F-15E Strike Eagle.  
322

 «Россия и Венесуэла начали учения в Карибском море» (“Rusia y Venezuela han iniciado los 

simulacros tácticos”), 2 de diciembre de 2008, 

<http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7759000/7759921.stm>. 

323 En dichas maniobras han participado 4 buques rusos con cerca de 1000 hombres a bordo, y de parte de 
Venezuela participaron fragatas misilísticas, escuadrones patrulleros y de transporte, unidades 
aeronavales y submarinas venezolanas, y aviones de patrullaje marítimo. 
324 Según la declaración de la Marina venezolana. 
325 A su vez, unas semanas antes el Presidente Hugo Chávez declaró que su país aplaudirá cualquier 
posible visita de buques y aviones militares rusos a su país. Fuente: “La flote rusa del Caribe”, 7 de 
septiembre de 2008, en <http://speedygonzalezesdeladea.blogspot.com/2008/09/la-flota-rusa-del-
caribe.html>. 
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Estratégica del Estado Mayor Naval de la Armada venezolana, el contraalmirante 

Salvatore Cammarata Bastidas, resaltó que la actividad “tiene gran importancia para 

América Latina porque es la primera vez que se ejecuta” en la región. Cabe destacar 

que anteriormente, a la base aérea “Libertador” llegaron dos bombarderos estratégicos 

rusos Tu-160326, después de haber realizado el vuelo sobre el mar Caribe327. 

Tales acciones de Rusia gozan de una señal política concreta para todos los 

Estados del mundo, y sobre todo para los EE.UU., debido al hecho de que ella es seria 

en sus intenciones de ser un nuevo polo geopolítico y defender sus intereses en 

cualquier región del mundo. A pesar de la cautela en sus declaraciones, la Federación 

Rusa no desea presionar el ambiente en las relaciones bilaterales con los Estados 

Unidos. 

En lo que se refiere a la parte económica de las relaciones bilaterales, Caracas 

ocupa un lugar importante. Durante la visita a Venezuela de Dmitri Medvédev, fue 

firmado un acuerdo de cooperación en materia de energía atómica. Según lo acordado, 

Rusia va a prestar apoyo a Venezuela en la construcción de la propia central nuclear y 

en la preparación del personal, y también va a realizar la explotación conjunta de los 

yacimientos de uranio. También las compañías rusas Gazprom328 y LUKoil329 

obtuvieron el derecho de extraer petróleo y gas en el territorio de Venezuela. En las 

condiciones de la nacionalización de las industrias petrolera y de gas las compañías 

rusas, como amistosas, van a tener las condiciones ideales para el trabajo, gozando del 

apoyo del gobierno venezolano. 

Así las empresas rusas mencionadas anteriormente se convertirán en socios 

nuevos de Venezuela. Gazprom empezó la investigación y explotación de yacimientos 

                                                           

326 El Tupolev Tu-160 (designación OTAN, Blackjack) es un bombardero pesado supersónico y 
geometría variable desarrollado por la Unión Soviética. Fue el último diseño soviético de bombardero 
estratégico, y es el avión de combate más pesado construido. Entró en servicio en 1987 y continúa activo 
en la Fuerza Aérea Rusa con un total de quince unidades. Es el avión más potente en el mundo, y supera a 
su análogo el B-1 Lancer. Tiene varios récords mundiales. Los rusos lo llaman “Cisne blanco” por su 
color y suavidad de líneas. Tiene potencial para ser usado hasta el año 2040. 
327 «Россия и Венесуэла начали учения в Карибском море» (“Rusia y Venezuela han iniciado los 
simulacros tácticos”), op.cit. 
328 Gazprom S.A. es el mayor extractor de gas natural en el mundo y la mayor compañía de Rusia. Es una 
empresa fundada en 1989 y controlada actualmente por el Estado ruso. 
329 LUKoil S.A. es la compañía petrolera más grande de Rusia y su mayor productor de Petróleo. 
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del combustible natural en el Golfo de Venezuela. LUKoil, junto con las compañías 

venezolanas, ya había iniciado los trabajos sobre la valoración cuantitativa y la 

certificación de las reservas petroleras en el embalse del río Orinoco. Gazprom también 

demuestra interés en la construcción de un gaseoducto suramericano que una 

Venezuela, Brasil y Argentina. En un futuro, a ellos se puede unir Uruguay, Chile, 

Paraguay, Bolivia y Perú. Eso serviría como un catalizador potente para fortalecer los 

procesos de integración de la America del Sur330.  

Así, en el contexto ya indicado anteriormente, estos simulacros tácticos comunes 

de las armadas de Rusia y Venezuela demuestran no solamente el deseo de mostrar una 

bandera rusa en el mar Caribe. De hecho es casi una preparación para realizar un plan 

gigante del “hombro energético” vía el océano Pacífico y territorio latinoamericano, que 

supone la exploración y la extracción del petróleo en Venezuela, y la construcción del 

canal del océano Atlántico al océano Pacifico vía el territorio de Nicaragua, de que 

hemos hablado. En este caso, la armada rusa será un especie de garante de la seguridad 

energética de los dos continentes.  

Sumando lo dicho, durante los últimos 5 años se han revitalizado las relaciones 

venezolano-rusas, favorecidas por los contactos personales de los líderes de ambos 

países. La victoria de Chávez en el Referéndum constitucional de Venezuela del 15 de 

febrero de 2009, sobre el cambio de la constitución del país, permite al Presidente actual 

presentar su candidatura al puesto de Jefe de Estado una cantidad ilimitada de veces, lo 

que aseguró la estabilidad y continuidad de la colaboración con Rusia.  

Como ejemplo puede servir la última visita del primer ministro ruso, Vladimir 

Putin, a este país latinoamericano el 2 de abril de 2010331. Las delegaciones firmaron 31 

acuerdos de energía, infraestructura, comercio y agroindustria. Ambos países 

formalizaron un proyecto de 20.000 millones de dólares para que Petróleos de 

Venezuela y un consorcio ruso exploten el campo Junín 6 y negocien la entrada de las 

                                                           

330 La construcción es impresionante. La longitud superará 9 000 km, y la velocidad del abastecimiento de 
petróleo  será de 150 000 000 m2 al día. La construcción del “camino de la vida” del gas se inició en el 
año 2007. Durará de 5 a 7 años y costará 20 000 000 000 de dólares. 
331 Los datos están presentados de conformidad con el articulo “Putin estrecha lazos con Chávez con 
acuerdos energéticos”, 3 de abril de 2010, en < http://es.noticias.yahoo.com/10/20100403/tts-oestp-
venezuela-rusia-sabado-ca02f96.html>. 
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firmas rusas en otros tres campos de la Faja Petrolífera del Orinoco. Cabe destacar que 

el mayor exportador de petróleo de Sudamérica está buscando socios internacionales 

para desarrollar la Faja del Orinoco, una de las mayores reservas mundiales de 

hidrocarburos, y revivir así su declinante producción petrolera. Así la gigante estatal 

rusa Rosneft332 y la privada LUKoil ostentarán junto con Gazprom S.A., TNK-BP333 y 

Surgutneftegaz un 40% de la empresa mixta que explotará Junín 6, al que destinarán 

unos 20.000 millones de dólares en 40 años.  

Pese a que no firmaron nuevos acuerdos sobre armamento, Putin se 

comprometió a seguir suministrando equipo militar a Caracas pese a la reticencia de 

Washington: “Continuaremos apoyando y desarrollando las capacidades de defensa de 

Venezuela. Como saben, Rusia ya ha suministrado los cazas de aviación más modernos 

y poderosos, aviones Sukhoi, y otros material militar a precios más bajos que los 

precios mundiales”, dijo el funcionario en la rueda de prensa. 

En total, desde 2005 Venezuela ha gastado más de 4.000 millones de dólares en 

aviones de combate Sukhoi, helicópteros MI-17334 y rifles de asalto Kalashnikov rusos. 

Además, Chávez logró en el año 2009 un crédito por 2.000 millones de dólares para 

comprar tanques S-300 y un avanzado sistema de defensa con misiles antiaéreos, pese a 

que el préstamo está intacto, según Putin. 

Hay un eslabón más que Rusia podría utilizar en construir una “cadena” 

antiamericana geopolítica, y este es Bolivia. El triunfo en las elecciones presidenciales 

de Evo Morales, el compañero ideológico de Hugo Chávez y antiamericanista ferviente, 

ha cambiado una trayectoria de la política exterior de este país hacia Rusia. Y aunque 

las relaciones bilaterales solamente empiecen a tomar forma, las perspectivas y ventajas 

para Rusia son obvias. La visita simbólica y significativa del mandatario bolivariano a 

Moscú se celebró el 15 de febrero de 2009. Fue la primera visita de semejante nivel en 

                                                           

332 Rosneft es una empresa de petróleo propiedad del gobierno ruso. Rosneft tiene su sede en Moscú. 
Rosneft se convirtió en una empresa líder en la extracción y refinamiento tras la compra de activos del ex 
gigante petrolero Yukos en una subasta ejecutada por el Estado. 
333 TNK-BP es una empresa conjunta rusa británica en el sector de petróleo. 
334 El Mil Mi-17 (designación OTAN: Hip), también conocido como la serie Mi-8M en servicio con 
Rusia, es un helicóptero de transporte diseñado por la Fábrica de helicópteros Mil de Moscú. Actualmente 
se produce en 2 fabricas en Kazán y Ulán-Udé. 
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la historia de los dos países. Los rumbos de estas relaciones son obvios: gas, seguridad, 

armas. En el marco de esta visita fueron firmados los acuerdos sobre la extracción del 

gas en Bolivia por la compañía rusa Gazprom. La intención de Evo Morales de 

nacionalizar las industrias petrolera y del gas va a convertir a Rusia prácticamente en el 

principal extractor de dichos recursos. A su vez, Rusia dará todos los pasos para que 

Morales se quede en el poder.  

Rusia puede contar con fortalecer sus posiciones en Paraguay, donde, desde la 

primavera de 2008, el puesto del Jefe de Estado lo ocupa el candidato de la Alianza 

Patriótica para el Cambio335 Fernando Lugo336, que incluso renunció a sus labores 

eclesiásticas para entrar de lleno en la política paraguaya. Es partidario del rumbo 

político  del Gobierno venezolano y boliviano respectivamente. Por eso, parecen lógicos 

los pasos hacia la mejora de las relaciones con la Federación Rusa y la esperanza de su 

apoyo. Por ejemplo, desde el 23 de diciembre de 2008 en Paraguay empezó a funcionar 

la representación diplomática rusa.  

De esta manera destaca claramente la situación geopolítica en América Latina, 

en la que Rusia goza de una importancia transcendental, sobre todo si “la zona roja”337 

se amplía.  

 

El tercer nivel de las relaciones entre Rusia y los países latinoamericanos está 

formado por aquellos que, aunque aspiran a desarrollar las relaciones amistosas con la 

Federación Rusa, no son contrarios a los EE.UU338.  

Brasil es un socio económico principal de la Federación Rusa. Cabe destacar que 

en el año 2007 el intercambio comercial entre los dos países fue de 5 000 000 000 de 

dólares, lo que iguala prácticamente al conjunto de Rusia con América Latina. En los 

                                                           

335 Es conformada por diversos partidos de centro e izquierda, en especial por importantes partidos de 
oposición. 
336 Fernando Armindo Lugo Méndez (30 de mayo de 1951) es un político y obispo católico retirado, 
actual presidente de la República del Paraguay, cargo que asumió el 15 de agosto de 2008 tras las 
votaciones en Paraguay el 20 de abril de 2008. 
337 En ella actualmente entran Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Paraguay. 
338 En este grupo entran países como Brasil, Argentina y Chile. 
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convenios con Brasil, Rusia hace hincapié sobre todo en los aspectos económicos, 

basándose en las relaciones complicadas durante la Guerra Fría. El 21 de noviembre de 

1997 dos países ratificaron el Tratado sobre la cooperación. La administración rusa no 

ofrece a Brasil acuerdos que pudieran poner a este país en una posición de doble 

sentido. Sin embargo, desde el año 2002, cuando se nombró actual Presidente del 

país339, las relaciones bilaterales empezaron a moverse en un curso estratégico ventajoso 

para Rusia. Al respecto, es ejemplar que en el marco de la visita a Brasil del entonces 

Presidente Vladimir Putin (noviembre de 2004) fuese planteada la tarea de formar “la 

alianza tecnológica”. En el marco de dicha iniciativa están examinando cuestiones tales 

como la participación de las empresas rusas para elaborar un cohete portador brasileños 

y la modernización del centro de lanzamiento de Alcántara340, el montaje de los aviones 

“Embraer”341 en Rusia, etc. Durante los últimos 6 años Brasil y Rusia también han 

firmado una serie de importantes acuerdos estratégicos: el Pacto sobre las tecnologías 

militares y suministros y la Alianza Estratégica (18 de octubre de 2005). Últimamente, 

en lenguaje político entró la sigla BRIC342, que une a los países gigantes ascendientes 

que, debido al poder económico y político, jugarán un papel clave en crear un Nuevo 

orden mundial en el futuro próximo. En julio de 2006 el Presidente de Brasil (junto con 

su homólogo mexicano) participó en el segmento del Diálogo Ampliado con el G-8 en 

la Cumbre en San Petersburgo. 

                                                           

339 Luiz Inácio Lula da Silva (27 de octubre de 1945) es el Presidente de la República de Brasil desde 
2003, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).  
340 El centro de lanzamiento de Alcántara, está situado en el municipio homónimo del estado de 
Maranhão, es una base espacial brasileña administrada por la fuerza aérea de Brasil junto con la Agencia 
Espacial Brasileña. Su ubicación próxima al ecuador (2°21 de latitud) le da una cierta ventaja para lanzar 
satélites. Es, junto con el Puerto espacial de Kourou (perteneciente a Francia), el único cosmódromo de 
América Latina. 
341 Embraer, la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. es una fábrica aeronáutica brasileña. La compañía 
produce aviones comerciales, militares y ejecutivos. Ha sido el mayor exportador del país entre 1999 y 
2001, ocupando siempre alguno de los tres primeros puestos en Brasil. Entre las fábricas aeronáuticas 
ocupa el tercer puesto, en cuanto al número de personas que integran su fuerza laboral (por detrás de 
Boeing y Airbus) y es la tercera en cantidad de entregas anuales de aviones (por detrás de Boeing y 
Airbus). La compañía tiene su sede central en São José dos Campos, São Paulo, junto con su planta 
principal y el centro de diseño e ingeniería. 
342 En economía internacional, se emplea la sigla BRIC para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India 
y China, que tienen en común una gran población (Rusia y Brasil por encima de los ciento cuarenta 
millones, China e India por encima de los mil cien millones) y un enorme territorio (casi 38.5 millones 
km²), lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos 
naturales, y, lo más importante, las cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación 
en el comercio mundial han sido enormes en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de 
inversiones. 
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Es indudable que la relación con Brasil es clave para Rusia pues ambos países 

desean tener un mayor protagonismo internacional en este contexto de crisis económica 

internacional y de rediseño del sistema financiero global. Medvédev, en el marco de su 

gira por América Latina en agosto de 2008, confesó que "acordamos con el presidente 

Lula que coordinaremos nuestros esfuerzos con Brasil en el combate a la crisis y la 

creación de una nueva arquitectura global"343. Dos Presidentes suscribieron varios 

acuerdos de cooperación y acordaron coordinar las posiciones de Brasil y de Rusia en el 

escenario de la crisis financiera internacional. Y también firmaron acuerdos de 

cooperación en las áreas aeroespacial y militar. El brasileño expresó su deseo de que 

Brasil compre "equipamientos (rusos) para nuevas usinas hidroeléctricas que están 

siendo construidas"344 en su país, y obtenga cooperación rusa en el desarrollo de su red 

ferroviaria. 

Así que es evidente que en Brasil se lleva a cabo una política cautelosa y 

reservada respecto a los EE.UU., intentando no hacer enfadar al vecino nórdico; no 

obstante, cada vez más frecuentemente Lula da Silva pronuncia discursos sobre la 

importancia de construir un mundo multipolar. 

En estas posturas se basan las relaciones con otros países de América Latina: 

Argentina, Chile, Uruguay. Sin embargo, sería muy ingenuo considerar que Rusia, por 

cuenta de estos países, aumenta la esfera de su influencia geopolítica. La mayoría de los 

estados de América del Sur y América Central, con la excepción de los que entran en 

“la zona roja”, no se atreven a enfrentarse a los Estados Unidos, aunque su meta 

principal es celebrar políticas independientes en el exterior e interior.  

Los éxitos diplomáticos y  comerciales con los países de este grupo son pocos. 

                                                           

343 NÚÑEZ Rogelio, “El abrazo estratégico del oso ruso en Latinoamérica”, 26 de agosto de 2008, en 
<http://www.casamerica.es/txt/opinion-y-analisis-de-prensa/iberoamerica-general/el-abrazo-estrategico-
del-oso-ruso-en-latinoamerica>. 
344 Ibíd. 
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Entre los más significantes se puede destacar  que el 2 de diciembre de 2009 

Rusia y Argentina firmaron un memorándum sobre el intercambio de información 

aduanera345.  

Sin embargo, y en general, los éxitos de Rusia en el desarrollo de las relaciones 

estratégicas son más que exitosos. Rusia no solamente encontró aliados fieles 

geoestratégicos, sino también nuevos mercados para sus mercancías y armas, y también 

las posibilidades de aumentar su imperio energético, lo que últimamente es un arma más 

exitosa que los misiles. 

4. RELACIONES RUSIA-AMÉRICA LATINA EN LA ETAPA ACTUAL (2008-2009) 

En los años 2008-2009 se continuaron intensificando los contactos interestatales 

de alto nivel. Hugo Chávez, viajó 2 veces a Moscú (julio y septiembre de 2008). En el 

marco de los encuentros al más alto nivel de los países de G8 por primera vez tuvo lugar 

una mini cumbre en formato de BRIC en la isla japonesa Hokkaidō (julio de 2008). El 

22 y 23 de noviembre de 2008 el Presidente de Rusia participó en el Foro APEC346 en 

Lima y celebró las visitas bilaterales a Perú, Brasil, Venezuela y Cuba. Durante su visita 

a Caracas tuvo lugar su encuentro con los miembros de la ALBA: Bolivia, Venezuela, 

Honduras, Cuba, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica y Ecuador. En diciembre de 

2008 viajaron a Moscú Néstor Kirchner347, y Daniel Ortega; en enero y febrero de 2009 

                                                           

345 Este documento proporcionará trimestralmente datos estadísticos acerca del comercio entre los dos 
países, lo que permitirá un crecimiento en la cooperación bilateral. Las dos partes expresaron la decisión 
de continuar con este trabajo que tiene el objetivo de fortalecer las relaciones y desarrollar una fructífera 
cooperación en el área de las aduanas. Este tratado se da en el marco del vigente acuerdo sobre 
cooperación y ayuda mutua entre los servicios aduaneros de Rusia y Argentina, firmado en 1997. 
346 APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en español Foro de Cooperación Económica Asia-
Pacífico) es un foro multilateral creado en 1989 con el fin de consolidar el crecimiento y la prosperidad 
de los países del Pacífico, y que trata temas relacionados con el intercambio comercial, la coordinación 
económica y la cooperación entre sus integrantes. Como mecanismo de cooperación y concertación 
económica está orientado a la promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación 
económica y técnica y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del Océano 
Pacífico. La suma del Producto Nacional Bruto de las 21 economías que conforman el APEC equivale al 
56% de la producción mundial, en tanto que en su conjunto representan el 46% del comercio global. La 
APEC no tiene un tratado formal, sus decisiones se toman por consenso y funciona con base en 
declaraciones no vinculantes. Tiene una Secretaría General, con sede en Singapur, que es la encargada de 
coordinar el apoyo técnico y de consultoría. Cada año uno de los países miembros es huésped de la 
reunión anual de la APEC. La última cumbre se realizó en noviembre de 2009 en Singapur. 
347 Néstor Carlos Kirchner (25 de febrero de 1950) fue el 54º presidente de la Nación Argentina, desde el 
25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007. Antes de ser electo presidente fue gobernador de la 
provincia de Santa Cruz, y posteriormente presidente del Partido Justicialista, cargo al que renunció el 29 
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Raúl Castro, en febrero-abril del mismo año Evo Morales y Michelle Bachelet348. 

También están planificándose las visitas de los Mandatarios de Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Perú,  República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

En junio de 2008 estuvo en Rusia el vicepresidente de Venezuela, Jorge 

Rodríguez349, y el vicepresidente de Colombia, Francisco Francisco Santos350. En 

septiembre viajó a Moscú el vicepresidente y presidente del Senado y de la Asamblea 

General Rodolfo Nin Novoa351. 

Continúa el diálogo con los países de la región a través de los ministros de 

asuntos exteriores y de los cancilleres. En el marco del 63º periodo de sesiones (2008-

2009) de la Asamblea General de la ONU se celebraron las charlas de Sergéi Lavrov352 

con los ministros de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Grupo de Rio (República 

Dominicana, México, Chile)353. Lavrov participó en el Foro oficial del Foro APEC en 

Lima (en el año 2008), y acompañó al Presidente de Rusia durante su gira a Perú, Brasil 

y Venezuela; también realizó una visita oficial a Colombia y a Ecuador.  

El Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Celso Amorim354, participó en la 

reunión de trabajo en formato de BRIC en Ekaterimburgo (abril de 2008). En el año 

                                                                                                                                                                          

de junio de 2009 y volvió a ocupar el 11 de noviembre de 2009. Desde el 10 de diciembre del mismo año 
desempeña el cargo de Diputado de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires. 
348 Verónica Michelle Bachelet Jeria (29 de septiembre de 1951) es una médico pediatra y política 
chilena. Fue presidenta de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2006 y el 11 de marzo de 2010. 
349 Jorge Rodríguez (de Movimiento V República o MVR, un partido político venezolano de izquierda 
fundado por Hugo Chávez en 1997) fue nombrado Vicepresidente en enero del 2007 y designado por el 
presidente en 2008. Su último cargo fue el de Rector presidente del CNE, en el periodo que se efectuó el 
primer referéndum revocatorio de 2004, y fue elegido alcalde del Municipio Libertador de Caracas en 
2008. 
350 Francisco Santos Calderón (14 de agosto de 1961) es un periodista y político colombiano; 
Vicepresidente de la República de Colombia desde 2002 (reelecto en 2006). 
351 Rodolfo Nin Novoa (25 de enero de 1948) es un técnico agropecuario y político uruguayo, Senador de 
la República; fue vicepresidente de la República entre el 1 de marzo de 2005 y el 1 de marzo de 2010. 
352 Sergéi Víktorovich Lavrov (21 de marzo de 1950). Político y diplomático de Rusia, Ministro de 
Asuntos Exteriores. 
353 El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, mayormente conocido como el Grupo 
de Rio, es un organismo internacional que efectúa reuniones anuales entre los jefes de Estado y de 
Gobierno de países firmantes de América Latina y el Caribe. Países e integrantes (por orden de admisión): 
México, Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guyana, 
Haití, Belice, Cuba.  
354 Celso Luiz Nunes Amorim (1942 - ) es un diplomático de carrera que ha servido como Ministro de 
Asuntos Exteriores de Brasil desde 2003.  
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2008 en Rusia estuvieron de visita el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina 

(septiembre), Venezuela y México (octubre). Fue continuada la útil práctica de las 

consultas entre los Ministerios de los Asuntos Exteriores entre viceministros y 

directores de departamentos, que fueron celebradas tanto como países por separado, 

como en el formato de los contactos con las organizaciones regionales de integración. 

En los viajes por una serie de países de la región más de una vez fueron el 

Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Pátrushev355, y el Viceprimer 

ministro Igor Sechin356. Continúa el intercambio de las delegaciones entre los órganos 

legislativos de Rusia y la mayoría de los países latinoamericanos.  

Fueron creadas y funcionan muy eficazmente las Comisiones 

Intergubernamentales de Alto Nivel (CIAN) Venezuela-Rusia y Brasil-Rusia y la 

Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económico-Comercial y Científico-

Técnica entre Argentina, Brasil, Colombia,  Cuba, México, Chile.  

Así que la colaboración rusa-latinoamericana se basa en la base contractual 

jurídica que esta actualizándose y ampliándose continuamente. Desde el año 1992 y 

hasta hoy día fueron ratificados más de 150 documentos que abarcan un amplio espectro 

de la cooperación bilateral357.  

Poco a poco se fortalecen los vínculos de Rusia con los organismos 

internacionales de integración. Su desarrollo puede ser un elemento importante de la 

estabilidad global, precisamente en la esfera económica y comercial que se basa en el 

principio del “regionalismo abierto”. Más activamente con el MERCOSUR358, la 

                                                           

355 Nikolai Platonovich Pátrushev (11 de julio de 1951) es el ex Director del Servicio Federal de 
Seguridad de la Federación Rusa (FSB), la organización sucesora del KGB soviético y actual Secretario 
del Consejo de Seguridad de Rusia (desde el 12 de mayo de 2008). 
356 Igor Ivanovich Sechin, político y hombre de negocios ruso. Estaba considerado uno de los asesores 
más conservadores de la época del Gobierno de Putin. 
357 Entre ellos, con 15 países fueron ratificados los Tratados sobre las bases de las relaciones bilaterales y 
las declaraciones de nueva generación sobre los principios de la colaboración, con los 16 países sobre la 
cooperación económica comercial, con 15 países sobre la cooperación cultural, con 11 sobre la 
cooperación científica técnica y con 10 sobre la lucha con el narcotráfico. Con 3 países fueron 
formalizadas las relaciones en promover y proteger mutuamente las inversiones y el uso pacífico del 
espacio ultraterrestre. 
358 El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es una unión aduanera integrada por los Estados miembros 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los asociados son Chile, Colombia, Ecuador, Perú; y México es 
observador. Además, están en proceso de incorporación Bolivia y Venezuela. Fue creado el 26 de marzo 
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CAN359 у SICA360, con los que están realizándose los memorandos sobre la creación de 

los mecanismos del diálogo político y la colaboración mutua. Con el MERCOSUR 

están elaborando las negociaciones para concluir los acuerdos sobre la colaboración en 

la esfera de la economía y el desarrollo, y también están estudiadas las opciones de 

firmar una alianza estratégica con Rusia.  

En septiembre-octubre de 2008  tuvo lugar la visita a Rusia del Secretario 

General de la CAN Freddy Ehlers Zurita. En el marco de su visita se realizaron las 

consultas con el viceministro de Exteriores, Serguei Riábov.  

El estatus de Rusia en la Organización de los Estados Americanos361 fue 

utilizado para promover las prioridades rusas en la región, en particular sobre el 

terrorismo a través del Comité Interamericano contra el Terrorismo362 y en la esfera de 

                                                                                                                                                                          

de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Los idiomas oficiales de MERCOSUR son el castellano, el 
guaraní y el portugués. Sus propósitos son: La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos 
entre los países; El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial 
común; La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes, y la 
armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 
359 La Comunidad Andina (CAN) es una comunidad de cuatro países que tiene un objetivo común: 
alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 
sudamericana y latinoamericana. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del 
Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Los idiomas oficiales de CAN son el castellano, el 
quechua y el aimara. Antes de 1996, era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Está 
constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración (SAI). Los países asociados son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay; los 
observadores: México y Panamá. 
360 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es un organismo internacional creado por los 
estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Al SICA se 
adhirió la República Dominicana como país asociado y, posteriormente, ingresaron al organismo: 
México, Chile y Brasil, como Observadores Regionales; y Taiwán, España, Alemania y Japón, como 
observadores extrarregionales. El SICA se estableció como marco institucional de la integración de los 
países centroamericanos e iniciaron sus actividades de manera formal el 1 de febrero de 1993. 
361 La Organización de los Estados Americanos (OEA, en inglés, Organization of American States) es una 
organización internacional panamericanista con el objetivo de ser un foro político para el diálogo 
multilateral y la toma de decisiones de ámbito americano creada en mayo de 1948. La declaración de la 
organización dice que trabaja para fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los 
derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y promover el desarrollo sostenible en 
América. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del 
hemisferio. La OEA tiene su sede en Washington D.C. (los EE.UU.). También tiene oficinas regionales 
en sus distintos países miembros. La Organización está compuesta por 34 países miembros. El único 
miembro suspendido actualmente es Honduras. Los idiomas oficiales de la organización son el castellano, 
el portugués, el inglés y el francés. 
362 El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) dentro de la OEA,  tiene como propósito 
principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados Miembros para prevenir, combatir y 
eliminar el terrorismo, de acuerdo con los principios de la Carta de la OEA, con la Convención 
Interamericana contra el Terrorismo, y con pleno respeto a la soberanía de los países, al estado de derecho 
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la lucha contra el narcotráfico en el marco de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas363. 

A partir de 1993 Rusia goza de un estatus de país observador ante la Asociación 

Latinoamericana de Integración364 y, a partir del año 1997, ante la Asociación de 

Estados del Caribe (AEC)365. Desde de 2002 se lleva a cabo un diálogo con la 

Comunidad del Caribe366. En la fase final de la elaboración se encuentra el proyecto del 

Protocolo sobre la creación del mecanismo del diálogo político y la colaboración entre 

la Federación Rusa y CARICOM.  

                                                                                                                                                                          

y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. 
363 La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) es una agencia establecida 
por la Asamblea General de la OEA en 1986 como respuesta política del Hemisferio Occidental para 
resolver todos los aspectos del problema de las drogas. Cada gobierno miembro nombra a un 
representante de alto rango a la Comisión, la cual se reúne dos veces al año.  La CICAD maneja 
programas de acción por medio de su Secretaría Ejecutiva para suscitar la cooperación y coordinación 
entre los países miembros. La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e 
institucionales de sus Estados miembros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y 
encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática de las drogas. 
364 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo de integración económica 
intergubernamental de América Latina. Creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo. 
Reemplaza la ALALC. Su adhesión está abierta a cualquier país de Latinoamérica. Los Estados 
Miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 
365 El Convenio Constitutivo de la AEC se firmó el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias 
(Colombia), con el propósito de promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre todos 
los países del Caribe. Está integrada por 25 Estados Miembros (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela) y tres Miembros 
Asociados (Aruba, Francia (en nombre de Guyana francesa, Guadalupe y Martinica), las Antillas 
Neerlandesas y las Islas Turcos y Caicos). Otros 8 países no independientes son elegibles como 
Miembros Asociados. Sus funciones son: el fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de 
integración, con el propósito de crear un espacio económico ampliado en la región; preservar la integridad 
medioambiental del Mar Caribe, considerado como patrimonio común de los pueblos de la región; y 
promover el desarrollo sostenible del Gran Caribe. Sus áreas focales son en la actualidad el comercio, el 
transporte, el turismo sustentable y los desastres naturales. 
366 La Comunidad del Caribe (en inglés, Caribbean Community o CARICOM) nació el 4 de julio de 1973 
con la firma del Tratado de Chaguaramas por los primeros ministros de cuatro naciones (Barbados, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago) con el fin de fortalecer sus lazos e integrar un mercado común en 
la región del Caribe. Actualmente cuenta con 15 miembros plenos (Antigua y Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago), 5 asociados (Anguila, Bermudas, 
Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas) y 7 miembros observadores (Antillas 
Neerlandesas, Aruba, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela), la mayoría de 
los cuales pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones. Los máximos órganos de gobierno son la 
Conferencia de Jefes de Estado y el Consejo de Ministros. 
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En el año 2008 el intercambio mercantil llegó a la cifra de 16 100 000 000 de 

dólares367, y la exportación rusa es aproximadamente de 7 000 000 000 de dólares368.  

Como ya hemos explicado anteriormente, las compañías rusas son 

suministradoras de las instalaciones para las centrales hidroeléctricas en Argentina, 

Brasil, México y Colombia. En Venezuela, Colombia y Perú y otros países desarrollan 

su actividad las compañías petroleras rusas.  

Con todo, se puede destacar que los intereses contemporáneos rusos coinciden 

con el sentido de la integración latina y sus metas en general. Además, en la política 

exterior rusa a los latinoamericanos les atrae la no aceptación de los intentos de imponer 

los enfoques unilaterales a los asuntos mundiales, sino la disponibilidad de buscar 

conjuntamente la solución aceptable para todos. Como resultado, la disponibilidad de 

coordinar  una serie de cuestiones369 en la línea de la ONU o otros foros internacionales. 

En totalidad, América Latina y Rusia actúan como socios reales en la solución de los 

problemas claves contemporáneos, basándose en el derecho internacional y en el 

fortalecimiento del papel central de las Naciones Unidas en los asuntos mundiales. En 

un contexto más amplio para formar un nuevo orden económico internacional, que 

reduzca la dependencia económica del dólar y, por lo tanto, de los intereses de las 

estructuras financieras transnacionales. Precisamente este orden está formado los países 

latinoamericanos. Hace poco Venezuela, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y 

Argentina han acordado crear un mercado, servicios, capitales, manos de obra y también 

una moneda única, que no  esté vinculada solamente al dólar. 

Paulatinamente empiezan a establecerse lazos de cooperación entre las 

provincias de la Federación Rusa y América Latina, los más activos son los siguientes: 

Tartaristán370, Óblast de Moscú371, Óblast de Leningrado372, Kaliningrado373, La 

                                                           

367 Si lo comparamos con el año 2007 hay un aumento del 25%. 
368 Los socios principales son Brasil (con una circulación mercantil de 6 700 000 000 de dólares), 
Argentina (con  1 900 000 000 de dólares), México (1 200 000 000), Venezuela (96 000 000) y Ecuador 
(94 000 000). 
369 Por ejemplo, desarmamiento, la lucha contra el terrorismo, etc. 
370 La República de Tartaristán, o Tartaristán es un sujeto federal de Rusia (una república). Está 
aproximadamente a 800 km al este de Moscú. Se encuentra entre los ríos Volga y Kama (un afluente del 
Volga), y se extiende hacia el este hasta los montes Urales. 
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República de Udmurtia374. También se fortalecen las relaciones en la esfera 

humanitaria, se trabaja para establecer más contactos estrechos con los compatriotas, 

teniendo en cuenta varias olas de inmigración a los países latinoamericanos375,  y para 

su unión. 

En octubre- noviembre del año 2008 en los siete países de Latinoamérica376 y en 

diez ciudades de la región377, con la ayuda y el patrocinio del Gobierno Ruso y de la 

Iglesia Ortodoxa Rusa tuvieron lugar los “Días de Rusia en América Latina”. Fue un 

acontecimiento complejo y sin precedentes, que incluyó los conciertos del Coro del 

Monasterio Sretensky378, las semanas del cine ruso, las exposiciones de fotografías, los 

seminarios de negocios, los encuentros con compatriotas, las misas comunes con la 

participación de los curas ortodoxos locales. 

Rusia presta ayuda a los países latinos en la educación para recursos humanos. A 

los ciudadanos que quieren les conceden anualmente becas para estudiar en Rusia379. 

Fue creada y sigue actuando la Asociación de Antiguos Estudiantes Latinoamericanos 

de la ex-Unión Soviética.  

                                                                                                                                                                          

371 El Óblast de Moscú es un sujeto federal de Rusia (un óblast: región o provincia). Es el más poblado 
(6.618.538 habitantes sin contar Moscú ciudad en 2002). Su área relativamente pequeña, 45.900 km², lo 
hace una de las regiones más densas. Está altamente industrializado y  sus principales industrias trabajan 
las ramas de metalurgia, refinamiento de petróleo, ingeniería mecánica, industria alimentaria, energía e 
industria química. 
372 El Óblast de Leningrado  es un sujeto federal de Rusia localizado en el Distrito Federal Noroeste y fue 
nombrado así tras la Revolución rusa en honor de Vladimir Lenin. Contiene la ciudad de San Petersburgo, 
llamada como Leningrado de 1924 a 1991, pero los dos no son administrados juntos. 
373 Kaliningrado, la antigua Königsberg alemana, es una ciudad portuaria de Europa Oriental 
perteneciente a Rusia y situada en la desembocadura del río Pregel, que desagua en el Lago del Vístula, 
comunicado a su vez con el Mar Báltico por el estrecho de Baltiysk. Es capital del óblast de Kaliningrado, 
que ocupa 13.612 km² y tiene una población de 968.200 habitantes (2004). Dicho óblast  se encuentra 
aislado del resto del territorio ruso, con fronteras al norte con Lituania y al sur con Polonia, ambas 
pertenecientes a la Unión Europea. 
374 La República de Udmurtia, o Udmurtia, es un sujeto federal de Rusia. Udmurtia está ubicada en la 
porción oriental de la llanura de Europa oriental, entre los ríos Kama y Viatka. Los recursos naturales de 
Udmurtia incluyen petróleo, turba, aguas minerales y más. 
375 Aproximadamente 300 000-350 000 personas procedentes de Rusia y la Unión Soviética. 
376 Argentina, Brasil, Costa-Rica, Cuba, Chile, Paraguay y Venezuela. 
377 Asunción, Brasilia y San Pablo, Buenos Aires, Caracas, La Habana, Mar del Plata, Río de Janeiro, San 
José y Santiago. 
378 El Coro de Sretensky se organizó en 1994, después de que el Monasterio de Sretensky, uno de los más 
antiguos de Moscú, fuera devuelto a la Iglesia Ortodoxa Rusa. El director artístico y conductor del Coro 
es Nikon Zhila, graduado de la Academia de Música de Rusa Gnessin, y sus miembros pertenecen a la 
comunidad del monasterio, un hecho que influencia el repertorio y el estilo de sus interpretaciones.  
379 En el año 2004 más que 300. 
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Al fortalecimiento de las tradiciones de la colaboración cultural favorecen los 

múltiples festivales de la cultura iberoamericana en Rusia y la creciente cantidad de los 

colectivos artísticos que están realizando giras por América Latina, la organización de 

exposiciones artísticas, etc. Los proyectos claves en este marco son la inauguración en 

Brasil de la  Escuela del Teatro Bolshoi en Joinville380 y la escuela de música que lleva 

el nombre de Piotr Ilich Chaikovski (Fortaleza) bajo patrocinio del Conservatorio de 

Moscú. 

Para concluir,  señalamos que se fortalecen los  vínculos amistosos con los 

países de la región con la intensificación de la colaboración en la arena mundial, el 

desarrollo de la cooperación económica-comercial, las inversiones y el plano científico-

técnico y cultural. Se desarrolla el dialogo político y, al mismo tiempo, la Federación 

Rusa actualmente restablece su presencia económica y política en América Latina tras 

un periodo largo de menosprecio de este continente en las prioridades de las políticas 

exterior y económica rusa. Sumando lo anteriormente dicho se puede decir que las 

relaciones entre Rusia y los países latinoamericanos actualmente se encuentran en auge. 

En la base de este hecho se encuentran: la complementación mutua de las economías, la 

cercanía de los enfoques a muchos problemas mundiales actuales, la aspiración  mutua 

de fortalecer las propias posiciones internacionales a cuenta de la diversificación  y 

profundizamiento de los lazos exteriores y la participación en los procesos globales en 

las condiciones más favorables (no como objetos pasivos, sino como actores 

independientes, soberanos y activos). También es muy importante el hecho de que en la 

mayoría de los países de la región latina la imagen internacional rusa es mucho mejor 

que en los EE.UU. o Europa. Los latinoamericanos ven a la Federación Rusa como una 

gran potencia, que es capaz de proponer y realizar variantes alternativas de colaboración 

económica y política en la arena mundial y no tiende a hacer reclamaciones sin 

justificar, más parecidas a la intervención en los asuntos interiores.  

También es importante revelar los puntos coincidentes de intereses, ventajas 

actuales principales de la colaboración de Rusia con los países latinoamericanos, lo que 

                                                           

380 La única que el teatro tiene en el exterior. 
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podría dar otro impulso al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones mutuas. Son las 

siguientes: 

1) Rusia y América Latina, si colabora en la esfera petrolífica, pueden influir 

más eficazmente en el mercado mundial del petróleo, sobre todo en el plan 

del aumento de los precios mundiales, que es vitalmente importante para 

Rusia y los países latinoamericanos “petroleros”381, porque sus recursos 

comunes son casi un cuarto de los mundiales; 

2) Los productos de la agricultura tropical382, y la producción de pescado y 

carne, la podrá comprar directamente la Federación Rusa y no por medio de 

“occidentales” intermediarios, que aumentan el precio por las mismas 

mercancías por lo menos ¼; 

3) La industria rusa estará ocupada con los encargos у pedidos a largo plazo 

sobre los equipos y artículos adyacentes que se necesitan en América Latina. 

Y para la industria rusa eso significa los puestos laborales estables, una alta 

demanda de mano de obra y especialistas científico-técnicos; 

4) Muchas compañías rusas que están trabajando sobre los encargos у pedidos 

latinoamericanos van a obtener el estímulo a largo plazo de no blanquear el 

dinero en los llamados “paraises fiscales”383, la mayoría de los cuales se 

sitúa, por cierto, en la América Central y, podrá invertirlo en los sectores 

latinoamericanos con un beneficio más alto y garantizado.  

Así que las perspectivas son bastante amplias y multifacéticas y, lo que es más 

importante, son ventajosas para ambas partes. Las dos partes tienen que aprovecharse de 

ellas al máximo. Es obvia la necesidad de la intensificación de las relaciones con el 

mundo latinoamericano. Por eso es muy importante utilizar un clima positiva en las 

relaciones bilaterales y no perder este potencial acumulado con el fin de asegurar la 

promoción de los intereses económicos y políticos de ambas partes. 

                                                           

381 Bolivia, Venezuela, Ecuador. 
382 Azúcar moreno de caña, café, cacao, frutas. 
383 Un paraíso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario 
especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en 
el mismo. Principalmente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy 
significativa en el pago de los principales impuestos. 
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN. PERSPECTIVAS DE COLABORACIÓN Y PREVISIONES DE 

FUTURO 

Hablando sobre los hechos que serán condicionamientos para la colaboración 

rusa latinoamericana se puede nombrar: 

Primero, la salida paulatina de la parte de los países de la región de la zona 

periférica de la economía y política mundiales384; 

Segundo, la necesidad de diversificar las relaciones internacionales políticas y 

económicas rusas y también el aumento del interés de parte de las corporaciones rusas 

hacia las inversiones en los países extranjeros; 

Tercero, el interés objetivo de los productores latinoamericanos en el acceso al 

mercado ruso; 

Cuarto, la semejanza de las posturas de la Federación Rusa y los principales 

países de Latinoamérica sobre las cuestiones claves del desarrollo mundial. La región 

apoya el papel activo de Moscú en la arena mundial, viendo en ella el centro alternativo 

del poder y la influencia. 

Así seguramente hasta el 2017, América Latina va a gozar de un significado 

importante para la ampliación de la actividad internacional rusa y la consolidación  de 

estatus de la potencia mundial. Además, la colaboración con los países latinoamericanos 

puede, de alguna manera, compensar la debilidad de las posturas rusas en otras 

direcciones  de la política exterior.  

El potencial conflictivo en las relaciones de Moscú con los socios 

latinoamericanos es mínimo. La Federación Rusa no se encuentra en una situación “con 

las manos atadas”, sino que hay una libertad plena para las iniciativas.  

Las relaciones entre Moscú y los Estados de la región van mejorando, pero es 

evidente que se quedan atrás según formas, métodos y contenido de los estandartes 

                                                           

384 Sobre todo, eso se refiere a los países claves: Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela. 
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internacionales. Tampoco ellas llegan a tal nivel de cooperación como el logrado con 

los países latinoamericanos en sus relaciones con los EE.UU., la Unión Europea y los 

países del Pacific Rim. El progreso en este marco está impedido por la lenta 

modernización de la economía rusa y también por el anticuado principio que diferencia 

ente las grandes potencias y los “países en vías de desarrollo”. 

 Las tareas claves que tendrá que resolver la diplomacia Rusa en América Latina 

son:  

o Diversificar la estructura institucional de la colaboración, completar y aumentar 

la base de los tratados hasta el estandarte contemporáneo de las relaciones 

bilaterales;  

o Crear un mecanismo de apoyo de los exportadores rusos de la producción 

técnica y maquinas y los servicios de los ingenieros;  

o Realizar el sistema de las medidas políticas y de información sobre la mejora de 

la imagen de Rusia en la opinión pública latinoamericana; 

o Aumentar el campo de la colaboración en la base multilateral, mejorar los 

vínculos en los organismos internacionales de integración, e incorporarse en 

Banco Interamericano de Desarrollo385. 

o Marcar la real presencia político-diplomática de la Federación Rusa (en el 

ranking de observador) en las organizaciones internacionales claves del 

hemisferio Occidental, sobre todo en la OEA;  

o En los próximos 4 o 5 años llevar las relaciones con Brasil a nivel de la alianza 

estratégica y llenarlo de contenido real político y económico;  

                                                           

385 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una organización financiera internacional con sede en 
la ciudad de Washington D.C. (los EE.UU.), creada en el año de 1959 con el propósito de financiar 
proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial 
regional en el área de América Latina y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más 
grande de este tipo. Su objetivo central es reducir la pobreza en Latinoamérica y El Caribe y fomentar un 
crecimiento sostenible y duradero. En la actualidad el BID es el banco regional de desarrollo más grande 
a nivel mundial y ha servido como modelo para otras instituciones similares a nivel regional y 
subregional. Aunque nació en el seno de la OEA no guarda ninguna relación con esa institución 
panamericana, ni con el Fondo Monetario Internacional (FMI) o con el Banco Mundial. En la actualidad 
el capital ordinario del banco asciende a 101.000 millones de dólares estadounidenses. 
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o Intensificar la colaboración comercial y económica con los socios 

latinoamericanos con mayores perspectivas de futuro a través de la firma de 

acuerdos amplios y con posibilidades de cumplimiento por todas las partes.   

Como ya hemos dicho anteriormente, en el año 2006 el intercambio comercial 

de la Federación Rusa con los países de la región superó los 7 000 000 000 de dólares 

(el socio principal fue Brasil con 4 000 000 000 de dólares)386. En el año 2008 aumentó 

un 25% si lo comparamos con el 2007 y llegó a la cifra de 16 100 000 000  de 

dólares387. Si las tendencias se mantienen, se puede pronosticar que para el año 2017 los 

datos lleguen a 20-25 000 000 000 de dólares. Y si las tareas enumeradas por nosotros 

van a ser resueltas, incluso de forma parcial, se puede subir el margen hasta 30-

35 000 000 000 de dólares, mejorando con eso las proporciones de la importación y 

exportación, aumentando en los suministros la parte del componente de las materias no 

primas. Las mayores probabilidades de la Federación Rusa están en la venta de las 

instalaciones energéticas.    

En los próximos 10 años los ejércitos de los países latinoamericanos renovarán 

sus armas y Rusia, que ya cuenta con una importante presencia en los mercados de la 

región, es el país con más posibilidades de vender helicópteros, armamentos 

teledirigidos y aparatos de espionaje electrónico a la región.  

Lo más probable es que a lo largo del periodo pronosticado empiece la 

realización práctica de los convenios en el espacio ultraterrestre. En el caso con Brasil 

es ventajoso, porque Rusia puede utilizar el centro de lanzamiento de Alcántara.  

Por supuesto, la activación e intensificación de la presencia rusa en América 

Latina conllevará las desavenencias con los proveedores tradicionales. Los diplomáticos 

rusos y los hombres de negocios van a tener que medir sus intereses con el riesgo de las 

complicaciones en las relaciones con los exportadores e inversionistas que estén 

dominando en los mercados regionales. Por esto, en una serie de casos es conveniente 

                                                           

386 DAVIDOV Vladimir, “Ветер перемен в Латинской Америке” (“El viento de los cambios en América 
Latina”), op.cit. 
387 Dichos datos están presentados de conformidad con el comunicado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la Federación Rusa “Las relaciones rusos-latinoamericanos”, op.cit 
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que los proveedores rusos apuesten por una cooperación más productiva (sobre todo con 

Brasil).  

La cuestión más sensible para la diplomacia rusa va a quedarse en la cuestión 

con Cuba, precisamente en el caso de las acciones no adecuadas de Washington. No hay 

que olvidar  que la involucración histórica de Moscú a los asuntos cubanos no la deja 

simplemente “lavarse los manos”. Hay que estar preparados en las maniobras 

complicadas a fin de asegurar las condiciones para la transformación y prevención de 

los choques  nocivos. Por supuesto, es importante mantener con esto las posibilidades 

de la presencia en el mercado cubano. 

Solamente así, cumpliendo paso a paso las tareas y logrando éxitos podremos 

decir que Rusia va a entrar en América Latina, y no solamente pronunciando buenas 

palabras, diplomáticas y haciendo gestos para cierta aproximación, que es algo 

insignificante y mínimo, sino como real amigo, y socio estable y seguro, con los 

principios claros de las relaciones que no están sujetos a los cambios y las coyunturas 

temporales. 
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