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“Si no eres parte de la solución,
entonces eres parte del problema. ¡Actúa!”
“Если вы не часть решения,
то вы являетесь частью проблемы.”
Vladímir Ilich Lenin
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PRÓLOGO

El siguiente trabajo es el producto de una inquietud que nace en mi persona de
conocer la historia que une a Nicaragua y Rusia, esto debido a que mis propios
padres han sido muestra viva de la relación cercana que ha existido entre Rusia y
Nicaragua.
Con esta obra espero poder exponer lo que a mi óptica es una de las mejores
opciones que tiene nuestro país en materia de inversión.
Es necesario que el lector se encuentre conciente de que esta es, sino la primera,
una de las primeras obras que se realizan sobre este tema en concreto y que por
lo tanto la recopilación de fuentes ha sido una labor tequiosa y que en diversas
ocasiones se encontró con un camino sin salida.
Espero que la obra se vea como lo que es, una recopilación de información que
marcó una pauta en el desarrollo entre las relaciones bilaterales de Nicaragua y
Rusia.
La obra, si bien relata una serie de hechos históricos, también permite tener una
óptica de futuras relaciones entre ambos países. A lo largo de la obra están
dispersos mis ideas y pensamientos, esto debido a que la información que se
presenta es producto de la asimilación y redacción de los materiales consultados.
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OBJETIVOS

Objetivo General:
Investigar los antecedentes históricos y el marco jurídico en que surge, y se
regula hasta hoy, la relación bilateral entre Rusia y Nicaragua.

Objetivos Específicos:
Demostrar la cercanía entre ambos países, jurídica, política, social y
económica.
Dar a conocer los tratados existentes entre ambos países, debidamente
ratificados por Nicaragua que impliquen una relación jurídica con Rusia y
su reflejo en nuestro ordenamiento jurídico.
Sugerir Acuerdos o Tratados que se puedan realizar entre Nicaragua y Rusia
analizando la realidad existente y la coyuntura internacional para lograr un
mejor desarrollo de nuestra nación.
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INTRODUCCIÓN

Con motivo de la culminación de mis estudios de pregrado he decidido realizar un
estudio monográfico sobre la “Relación bilateral entre Rusia y Nicaragua en el
siglo pasado, las perspectivas actuales y futuras de acercamiento entre ambos
países.” La razón por la que he decidido abordar este tema, encuentra su
fundamento en la actual situación económica, social, jurídica y política de nuestra
nación; el acercamiento que se ha producido entre Rusia y Nicaragua, tomando en
cuenta los vínculos notorios y la cooperación de la cual ha sido beneficiario
nuestro país, tratando de dar un enfoque jurídico para la posibilidad de la
construcción de un nuevo marco jurídico, sólido y seguro, que permita afianzar las
políticas de cooperación e inversión que tanto necesitamos.
Es muy importante este tema ya que puede abrir puertas, a cercano futuro, y
garantizar inversiones y seguridad jurídica de ambas partes, y en general con
otras inversiones, en un mundo que constantemente cambia hacia una política
globalizada y a un mercado abierto. También es importante destacar el hecho de
que sobre esta materia no existe actualmente ningún estudio concreto que sirva
de antecedente, ni una recopilación organizada de la información disponible en el
Ministerio de Relaciones Exteriores; misma que me ha sido facilitada muy
amablemente por el Sr. Carlos Iván Otero Castañeda1. Estoy convencido que a
nivel de la clase dirigente no se ha valorado adecuadamente el apoyo que se ha
recibido por parte de Rusia desde hace tantos años, quien ha brindado su apoyo
de diversas maneras sin que la distancia geográfica que nos separa haya sido
impedimento para las negociaciones que se han sostenido.

1

Director del Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Central Histórico.
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Para alcanzar el objetivo general se investigan los antecedentes históricos y el
marco jurídico que regula hasta hoy la relación bilateral entre Rusia y Nicaragua, y
para lograr los objetivos específicos daremos a conocer los tratados existentes
entre ambos países, los que han sido debidamente ratificados por Nicaragua y que
implican una relación bilateral con Rusia, especificando los pro y contra de cara a
una relación apropiada entre Nicaragua y Rusia con el objetivo del desarrollo de
nuestro país; y como resultado del trabajo investigativo y la organización y análisis
de esos resultados, sugerir Acuerdos o Tratados que se puedan realizar entre
Nicaragua y Rusia, analizando la realidad existente y la coyuntura internacional,
que puedan aportar al desarrollo de nuestra nación.
Mi trabajo pretende responder a la interrogante: ¿Es oportuno jurídica, económica
y políticamente mejorar las relaciones entre Rusia y Nicaragua?
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MARCO TEÓRICO

El enfoque u orientación del presente trabajo se encuentra dirigido a la actual
estructura y complejo normativo que regula la relación bilateral entre Nicaragua y
Rusia, siendo esta una manera de ver debilidades y fortalezas de la actual forma
en la cual se desenvuelven las relaciones y negociaciones.
Una vez analizado el actual marco jurídico, se expondrán las deficiencias sobre las
que hay que trabajar, realizando una valoración jurídica de los pros y contras de el
actual marco regulatorio, para así poder tener un panorama lo suficientemente
amplio para poder sugerir posibles convenios o tratados que faciliten la relación
entre Rusia y Nicaragua, y, dicho sea de paso, una de las ideas que surgen es un
posible convenio de libre comercio (TLC)2 y la construcción de un canal
interoceánico.3
Nicaragua, a mi parecer, por los aspectos políticos y diplomáticos, tiene un alto
potencial de apoyo en lo que respecta a Rusia, siendo este uno de los países que
más apoyo ha brindado a Nicaragua a lo largo de los años posteriores a 1979.

2

Un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países
participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes
entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.

3

Según mis investigaciones existe un proyecto de negociaciones en el tema del canal Interoceánico, sin
embargo no ha sido concretado.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Para la elaboración de mi trabajo, no será necesario una investigación cuantitativa,
por lo tanto no abordaré ningún mecanismo o uso de esta forma de investigación,
sino que haré referencia a la investigación cualitativa, y siendo un estudiante de
Derecho, he de concentrarme en todo momento en los rigores formales del
desarrollo de los convenios y tratados existentes entre Nicaragua y Rusia, así
como la aplicación que se haga de estos tratados, entiéndase en la normativa
nacional.
Mi método de elaboración del trabajo será mayormente explicativo, mostrando las
diversas fases de la cooperación rusa, todo esto desde el punto o con enfoque en
el marco jurídico de estas ayudas.
Es inevitable, como es de esperarse, que haga uso de ideas propias, opiniones y
comentarios que fundamentaré en mis conocimientos en materia internacional y
en general en el ámbito jurídico, actuando también con base en nuestra Carta
Magna.
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CAPITULO I
RUSIA
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1.- RESEÑA HISTORICA

RUSIA
(Росийская Федерация)
Año

Suceso

1855

Inicio del reinado del Zar Alejandro II.

1861

Emancipación de los siervos.

1866 – 1874

El Terror Blanco.

1881

Alejandro II es asesinado. Sucedido por el Zar Alejandro III.

1894

Comienzo del reinado de Nicolás II.

1898

Primer Congreso del Partido Laborista Social Demócrata de
Rusia (PLSDR).

1900

Fundación del Partido Socialista Revolucionario (SR).

1903

Segundo congreso del PLSDR. Inicio del cisma entre
bolcheviques y mencheviques.

1904 – 1905

Guerra Ruso-japonesa. Rusia sale derrotada.

1905

Revolución rusa de 1905.

1906

Primera Duma Estatal. Primer Ministro Piotr Stolypin.
Comienza la reforma agraria.

1907

Segunda Duma Estatal, Febrero - Junio.

1907

Tercera Duma Estatal, hasta 1912.

1911

Stolypin es asesinado.

1912

Cuarta Duma Estatal, hasta 1917. Separación final de
bolcheviques y mencheviques.

1914

Alemania declara la Guerra a Rusia.

1915

Graves derrotas. Nicolás II se nombra a sí mismo
comandante en jefe del ejército. Se funda el Bloque
Progresista.

1916

Escasez de comida y combustibles agravada por los elevados
precios.

1917

Huelgas y disturbios. Derrocamiento del Zar, Revolución
Bolchevique.

1918

Los Soviets, disolución de la Asamblea Constituyente por
Lenin y la Guardia Roja.

1918 – 1920

Guerra Civil.
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1921

1924

Nueva Política Económica decretada por Lenin.
Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS).
Muerte de Lenin y llegada al poder de Stalin.

1929

Stalin expulsa a Trotski.

1930

Planes Quinquenales.

1936 – 1938

“Purgas”: Fueron eliminados los opositores a Stalin dentro del
Partido.

1940

Stalin firma con Hitler el pacto de no - agresión.

1941

Asesinato de Trotski en México.

1942

Alemania invade la URSS dando inicio a la Gran Guerra
Patria (Segunda Guerra Mundial).

1943

Conferencia de Teheran (Roosevelt, Stalin, Churchill).

1945

Conferencias de Yalta y Postdam.

1953

Muerte de Stalin.

1964

Khruschev es sustituido por Leonidas Brezhnev como
secretario general del Partido Comunista Soviético.

1922

1979
1980
1985

La URSS invade Afganistán.
Los Juegos Olímpicos de Moscú son boicoteados por Estados
Unidos.
En marzo, Mijail Gorbachov se convierte en secretario general
del Partido comunista, e introduce la Glasnost (apertura) y la
Perestroika (reestructuración).

1986

Andrei Sajarov, defensor de los derechos humanos, es
liberado del exilio interno.

1987

Boris Yeltsin es despedido como jefe del Partido en Moscú
tras atacar a Gorbachov.

1989

Tienen lugar las primeras elecciones democráticas. Las
revoluciones que estallan en todo el bloque soviético
conducen a la caída del Muro de Berlín.

1990

Yeltsin rompe su carne del Partido delante de millones de
telespectadores.

1991

Los ciudadanos de Leningrado votan a favor de restaurar el
nombre de San Petersburgo. El intento comunista de golpe de
Estado del 19 de agosto se disuelve. Yeltsin declara ilegal el
Partido Comunista. Se disuelve la URSS, y se crea la
Federación de Estados Independientes.
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1992

El 2 de enero se introduce la “terapia de choque”, por la cual
se eliminan los controles de precios muy rápidamente, de la
noche a la mañana. La reforma es contenida por el
parlamento.

1993

Yeltsin disuelve el parlamento el 21 de septiembre. Las
manifestaciones violentas de comunistas y nacionalistas en
Moscú liberan el parlamento asediado el 3 de octubre. Yeltsin
aplasta la revuelta con bombardeo de tanques al día
siguiente. Los reformistas son derrotados en las elecciones de
diciembre, el nuevo parlamento queda controlado por los
comunistas y Vladiruir Zhirinovsky del ultra nacionalista
Partido Liberal Democrático. Se aprueba una nueva
constitución.

1994

Yeltsin ordena a las tropas que penetre la República de
Chechenia, y sufre pérdidas militares y en las encuestas
opinión.

Figura # 1

2.- EL ZARISMO EN RUSIA
Iniciaremos narrando un poco de la historia de Rusia, a grosso modo por
supuesto, pero de tal forma que pueda guiar al lector con mayor precisión hacia la
circunstancia bajo las cuales Rusia y Nicaragua se presentan para formalizar una
relación solidaria y las bases de lo que puede ser una ayuda que nos saque como
país del estancamiento en el que nos encontramos, esto debido a que igual que
nosotros Rusia estuvo en algún momento atrasado en comparación con otros
países, pero logró levantarse y erigirse como una de las potencias mas poderosas
del mundo.
El zarismo es una forma de gobierno tradicional y autocrático, muy similar a la
monarquía absoluta en España, los zares ejercían un control total sobre su reino y
eran los que fungían como líderes totales y absolutos4.

4

Christopher Hill: “El Estado ruso era la negación de la democracia”.
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La organización en general era la típica del feudalismo en la edad media, las
tierras no pertenecían a un solo obrero sino a un conglomerado de MIR5 y tenían
que trabajar la tierra y pagar su cuota al Zar.
Podemos afirmar que Rusia era un país muy grande, con malas comunicaciones y
de difícil administración. Su defensa militar exigía un gobierno centralizado bajo un
solo líder, el Zar. Éste daba algo de uniformidad a la administración de la masa de
pueblos, etnias y culturas atrasadas y analfabetos del Imperio. El poder, que se
creía que venía de Dios, estaba en manos del Zar, como monarca absoluto, y éste
se apoyaba en:
[ La aristocracia terrateniente, dueña del campo, de la administración y del
ejército. Corrupta, conservadora, ignorante y poco dinámica.
[ Una poderosa y corrupta burocracia.
[ Policía brutal y represiva dependiente del Zar
[ La iglesia ortodoxa de carácter semi-estatal.
Las guerras del siglo XIX - principios XX terminaron con el imperio zarista. Fueron
conscientes de la necesidad de desarrollo económico6. Al Zar no le convenían
los cambios, ya que éstos les pondrían en peligro. La Revolución Agraria no

5
Eran comunidades campesinas cuyas tierras se poseían y labraban en común, la tierra estaba dividida en
parcelas que se asignaban a cada familia según su tamaño, eran responsables ante el gobierno del pago
de los impuestos.
6

El Zar y sus consejeros estaban concientes de los cambios en occidente y cómo afectaba esto al flujo de
poder, de tal manera que perderían su actual status.
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convenía porque perjudicaría a la aristocracia latifundista, estamento privilegiado,
que sostenía al Estado zarista. Era, pues, un estado frágil7.
2.1.- Agricultura en la Rusia Zarista
[ Era la base de la economía rusa con más del 80% de la población activa.
[ Respondía al régimen Feudal.8
[ Los niveles de producción eran bajísimos debido al atraso técnicoagrícola.
[ La sociedad rusa agrícola era heterogénea y polarizada. En ella se
encontraba:
a) Nobleza terrateniente.
b) Kulaks.9
c) Proletariado Agrícola.10
[ Periódicamente redistribuían parcelas de tierra entre familias para su
cultivo de temporada.
[ Era de carácter igualitario.

7

Es necesario que nos percatemos que Rusia en esta época estaba atrasada con respecto a otros países de
Europa, esto debido principalmente a que no surgió una clase media independiente, tal como sucedió en
Francia y Gran Bretaña. En Europa occidental los siglos XVII-XVIII fueron una época de expansión
capitalista en la cual las clases mercantiles arrebataron el poder económico y político a la aristocracia
terrateniente y monarquía absoluta. En Rusia la clase media se desarrollaba lenta y tardíamente, carecía
de negocios importantes y de independencia política. El comercio y la poca industria era controlada por el
Zar, señores feudales y extranjeros. Por esto el liberalismo occidental de la burguesía no tuvo raíces en
Rusia.

8

El Zar distribuía la tierra entre los aldeanos para que la trabajaran y estos pagaban al Zar con el
producto de su cosecha.

9
10

Campesinos acomodados.

Masa de pequeños propietarios y campesinos asalariados. Los últimos, sobre todo, vivían en una mala
situación económica.
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[ Inconveniente para el desarrollo agrícola.11
[ El atraso agrícola impedía la creación de un mercado interno, no había
dinero para comprar nada. Para tener dinero hacía falta una mejor
agricultura.
[ El desarrollo fue muy desequilibrado dada la falta de mercado interno y el
nivel de vida campesino, cualquier crisis les llevaba al borde vital.
2.1.1.- Industria en la Rusia Zarista
[ En el último tercio del siglo XIX se dio un rápido desarrollo del sector
industrial que trajo consigo cambios sociales.
[ El desarrollo industrial se realizó con un aporte masivo de capitales
extranjeros12.
[ Las sociedades extranjeras en 1913 retenían el 40% del capital invertido
en el país, que se dirigía a las industrias más modernas13 y al ferrocarril.
Presentamos a continuación una tabla de inversiones extranjeras en Rusia:
Inversiones extranjeras en Rusia en millones de rublos
Francia
Gran Bretaña
Alemania
Bélgica
Otros
Figura # 2

11

1900
261,1
136,8
219,3
296,5
32,3

1915
687,9
535,4
436,1
318,7
227,7

Esto priva de incentivo individual para el crecimiento de la cosecha y la innovación en el trabajo.

12

La burguesía rusa dependía de occidente y de ahí que tuviera que invocar la protección del estado
zarista para hacer frente a los rivales occidentales. Lógicamente, esta burguesía no estaba en condiciones
de desafiar la dominación política de los Zares.
13

Minas, metalurgia, química y construcción eléctrica.
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[ El tardío desarrollo industrial ruso provocó que muchos sectores saltaran
de golpe de la estadía artesanal a la de la Gran Fábrica con el equipo más
moderno.
[ Se construyeron grandes empresas industriales que estaban en manos de
firmas extranjeras que buscaban obtener beneficios rápidos y de
capitalistas rusos, menos preparados y eficientes y que sólo podían
competir reduciendo costos al máximo.
No es conveniente pensar que en Rusia se dio una industrialización similar a
Alemania.14 Así en la primera mitad del siglo XIX sólo se desarrolló la industria
textil y será la construcción del ferrocarril el principal estímulo para la industria
pesada.
Socialmente, además de las clases medias explicadas, es preciso hablar de un
nuevo poder en Rusia que jugó un papel clave en los acontecimientos rusos de
finales del siglo XIX y primero del siglo XX.
2.2.- El Movimiento Obrero.
El proletariado ruso, extraído de sus míseras parcelas de tierra y conducido como
rebaño a las fábricas y minas, pésimamente pagado, tomó conciencia de sí mismo
con una gran rapidez, en condiciones muy favorables para la unión y la solidaridad
de clase, la cual jugará un papel importante en el desarrollo del movimiento de
masas revolucionario. Este movimiento obrero, a diferencia de la clase media
rusa, heredó de Occidente su ideología15. Habían permitido la formación de un
cuerpo doctrinal socialista y de tradiciones de una revolución específicamente
obrera, esto es la revolución proletaria.

14

No existían condiciones favorables para el desarrollo de una gran industria ligera, porque el mercado
interior era muy limitado debido a la ausencia de una clase media y la pobreza campesina.

15

Las ideologías de Marx y Engels.
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El problema es que en Rusia, el movimiento obrero creía que para obtener las
reformas que exigían era necesario derrocar mediante la violencia al Régimen
existente por esta razón pensaron que lo que decía el Manifiesto Comunista podía
aplicarse casi letra por letra a los trabajadores de las fábricas rusas. Se dio el
Anarquismo entre el campesinado.
El Zar Alejandro II intentó algunas reformas en el país:
[ La emancipación de los siervos en 1861.
[ Reformas en la justicia y el cuerpo militar.
[ Creación de órganos autónomos de gobierno en los distritos rurales, los
Zemstva.16
Luego Alejandro II abandonó la política de reformas lo que provocó que:
[ Frenaran los intentos de modelos políticos constitucionales europeos
como el Zemstva.
[ Se frenó el desarrollo de un sistema escolar y universitario de tipo
occidental.
[ Se instauró una rígida censura.
[ Lo más significativo fue el freno a la labor de los Zemstva. Se quiere
fortalecer a la inestable nobleza latifundista en sus antiguos poderes, y
este grupo social sale beneficiado en su participación en los Zemstva de

16

Fue una forma de gobierno local instituido durante las grandes reformas liberales realizadas en el
Imperio ruso por el zar Alejandro II de Rusia en 1864, formados por la nobleza, ciudadanos y campesinos y
con responsabilidades en las obras públicas, sanidad, escuelas, etc. Las primeras leyes sobre los zemstva se
promulgaron en 1864. Tras la Revolución de octubre de 1917 el sistema de zemstva fue abolido y sustituido
por el de Soviets o consejos obreros provinciales.
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tal modo que el campesinado y la clase obrera, y en general la
intelectualidad burguesa, ve recortada su participación electoral en estas
instituciones.17
A pesar de todo, los Zemstva18 se convirtieron en portavoces de un liberalismo
moderado dirigido contra el despotismo de la burocracia zarista. Empiezan a
propugnarla idea de un cuerpo representativo de carácter constitucional, y
numerosos miembros de los Zemstva reclaman una mayor participación del
pueblo en la administración del Estado y su modernización según modelos
occidentales.
Se convirtieron en un importante factor político. Su liberalismo empezó a
organizarse a gran escala a partir de 1903 con la fundación de la Unión de
Liberación, de la que nació el primer proyecto de una nueva constitución liberal
para Rusia. En 1904 celebraron un Congreso en San Petersburgo en un ámbito
privado por la prohibición de la policía. Se planteó la creación de un Estado
de Derecho según el modelo europeo occidental, proyecto que alcanzó amplio eco
en la opinión pública rusa.
Los escritores, poetas e intelectuales rusos estuvieron durante todo el siglo XIX
pendientes de la realidad social y política de su país. La alternativa residió en
rechazar o aceptar los valores que representaba Occidente o aceptarlo.
Estos intelectuales se dividieron en dos grupos, separados por tendencias
culturales:
[ Eslavófilos: Rechazaron los valores occidentales e intentaron regresar a
los valores de la “Madre Rusia”. Postularon un imperialismo opuesto al de

17

Sus miembros eran elegidos por los distintos grupos sociales rusos.

18

Podemos ver a esta institución como una Alcaldía, el singular seria zemstvo y el plural zemstva.
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occidente y alimentado por la tradición cultural y religiosa rusa, y esto
sirvió de inspiración a una poderosa corriente política, los llamados
populistas o narodniki.19
[ Occidentalistas: entre ellos tenemos como exponentes a Tolstoi,
Dostoievski, Chejov y Gorki quienes concientes de la realidad social del
pueblo ruso vieron como respuesta la ideología occidental, rechazando la
autocracia zarista, pero sus respuestas fueron diversas, desde la
esperanza en el despertar del pueblo tolstoiana hasta la postulación de
una revolución social de Máximo Gorki. El desarrollo del socialismo y del
marxismo se produjo a partir de este sector.
2.3.- Empieza el Movimiento contra el Zarismo
Surgen dos grupos políticos contra el gobierno zarista:
[ Populistas o Narodniki:20 Aristócratas y terratenientes “avergonzados” de
la vida que

llevaban a costa de los campesinos. Intelectuales que

soñaban con pasar directamente a una Rusia con simbiosis de socialismo
y anarquismo en los campesinos sin sufrir la industrialización a la que
atribuían todos los males padecidos por Occidente. No creían en la
revolución liberal de occidente ni en el papel de la burguesía.
[ Grupo para la emancipación del trabajo:21 El primer círculo marxista ruso
que buscaba la revolución del proletariado. Fundado en 1883 cuya figura
más eminente fue Plejanov. Este grupo de exiliados rechazaba el
terrorismo como método de acción, confiaba en el papel revolucionario de

19

Grupo belicoso, con Bakunin y Kropotkin a la cabeza, que fue el Partido Eserita o Social Revolucionario.

20

Sus ideologías provienen directamente de los eslavófilos.

21

Su ideología proviene de los occidentalistas, después estos se dividieron en mencheviques y bolcheviques.
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la clase obrera por encima del campesinado y fue el primero con el que
contactó Lenin cuando fue exiliado.
A pesar de esto, todavía no existía en Rusia ningún partido político que se
identificara expresamente con la teoría marxista ni intentase llevarla a las masas
de la población. Lenin será el que contribuya a la creación de este partido
enfrentándose directamente a la ideología de los Narodniki.
En 1898 se fundó el “Partido Obrero Social Demócrata Ruso”, cuyos dirigentes
fueron detenidos de inmediato por el Gobierno imperante. Lenin, ante el caos del
partido, fundó en el exilio en compañía de Plejanov, el periódico Iskra22, con una
ideología socialdemócrata y con el objetivo de reorganizar el partido desde una
base sólida y organizada.
En 1903 se celebró el II Congreso del 23 bajo la presidencia de Plejanov, en el cual
surgieron controversias doctrinales que desembocaron en una escisión interna,
formándose así dos grupos:
[ Mencheviques: Con una ideología moderada. Pensaban en términos de
un partido parlamentario occidental, un partido de masas no clandestino,
que debía atraer el mayor número de votantes y simpatizantes. Acusaron
a los bolcheviques de preparar una revolución proletaria sin existir las
condiciones para su realización y que debía esperarse a que hubiera un
mayor grado de desarrollo del Capitalismo en Rusia y aceptar mientras
tanto una Fase Burguesa, es decir, que se realizara una revolución
burguesa antes de la proletaria.

22

Significa “chispa”.

23

Son las siglas que corresponden a Partido Obrero Social Demócrata Ruso.
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[ Bolcheviques: La contraposición de los mencheviques que pensaba que la
fase burguesa era prescindible y que era posible el salto directo a la
revolución proletaria, hecha por revolucionarios profesionales. Lenin nunca
confió en los intelectuales rusos ante el riesgo de que se acomodaran con
las nuevas posibilidades de trabajo que daba el desarrollo del capitalismo
ruso y procuró siempre que una alta proporción de puestos de dirección en
el partido estuviera ocupada por obreros. Esta concepción demostró ser
más adecuada para las condiciones rusas que las propuestas por los
mencheviques.
La Revolución de 1905 sorprendió debilitado y escindido al POSDR. Trotski fue el
único dirigente socialdemócrata que intervino de manera destacada. Si bien
colaboró con los mencheviques se inclinó progresivamente por los bolcheviques,
aunque luchando por superar la escisión que creía injustificada.
En el año 1912, en una Conferencia en la ciudad de Praga, los Bolcheviques
prescinden de los Mencheviques y se consideran Alma Mater del POSDR.
En el año 1900, la corriente populista Narodniki dio lugar a la creación de un
partido político, el Partido Social-revolucionario o Escerita24 que siguiendo tesis
populistas y anarquistas de Bakunin, pregonaba la necesidad de que el pueblo
ruso emprendiera un camino distinto al europeo, realizando los siguientes
cambios:
[ Colectivización de la tierra en el marco del feudalismo ruso.25

24

Fundado en 1901 y disuelto en 1918, con sede en Moscú y con una ideología de Marxismo, Socialista y
Social democrático, fue un partido político ruso a principios del siglo XX, su principal propuesta era la de la
“Socialización de la tierra.”

25

Recordemos que sus raíces ideológicas residen en los eslavófilos e intentaban seguir con el mismo sistema
zarista pero con ligeros cambios, en este caso podríamos afirmar que deseaban constituir un sistema similar
al de las cooperativas.
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[ Socialismo agrario.
[ Desmantelamiento del estado autoritario.
2.4.- La Revolución de 1905
A comienzos del siglo XX Rusia era un país embarcado en una rápida
traumática industrialización, que

estaba creando una

y

nueva sociedad, una

sociedad capitalista con “nuevas” burguesías que se enriquecían paulatinamente.
Pero también era autocrática, estancada y anquilosada en sus estructuras
políticas, porque el Zar y su Corte de altos funcionarios corruptos no
comprendieron que a la industrialización le correspondía una nueva estructura
política en consonancia, a pesar de los intentos del príncipe Sviatopolk.
Entre los años 1901-1903, tras varios años de rápido desarrollo industrial, estalló
una crisis de superproducción o de subconsumo internacional que afectó por
primera vez a Rusia. En el caso ruso, las perturbaciones y movilizaciones fabriles
se acompañan de una mala cosecha en 1901 en una agricultura pobre y
estancada que provocó también movimientos sociales campesinos.
En ambos casos, las masas protestan y se movilizan frente al poder. No obstante,
de no haber existido la Guerra Ruso-Japonesa, emprendida en 1904, no se
hubiera llegado nunca a un levantamiento de toda la sociedad, las principales
circunstancias que propiciaron este levantamiento fueron:
[ Una guerra irresponsable en un escenario lejano (Siberia Asiática).
[ Sin repercusiones visibles para el Imperio.
[ No encontró resonancia entre los rusos.
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[ Guerra impopular en un momento de crisis, que demostró con las derrotas
sufridas la incapacidad del gobierno que malgastaba inútilmente recursos
tanto humanos como monetarios.
El 30 de octubre de 1905, luego de una serie de revueltas sociales, el Zar anunció
y publicó un Manifiesto inspirado por el primer ministro Witte. De este manifiesto
podemos resaltar lo siguiente:
a) Se creó una Duma26 Legislativa.
b) Se abolieron los límites del sufragio para la Duma.
c) Todas las leyes debían ser aprobadas por la Duma.
d) Se declaró la inviolabilidad de la persona.
e) Se permitió la libertad de conciencia, de palabra, de reunión y de
asociación.
El objetivo de Witte era dividir a los revolucionarios. Los grupos liberales se
inclinaron por detener la revolución y aceptar las conquistas limitadas del
Manifiesto, poniendo en funcionamiento la prometida Constitución Política. Estos
fueron llamados Octubristas y serán apoyados por los Kadete de Miliukov y el
Zemstva.
[ La iniciativa de acción revolucionaria pasó a los Partidos Obreros y
los Soviets de San Petersburgo bajo la dirección de Trotski, y de Moscú,
la mayoría eran bolcheviques y fueron los verdaderos focos de este
movimiento obrero. Sin embargo, el Gobierno no se amedrentó y acabó
con todos los centros de oposición reprimiéndolos violentamente.

26

El significado de esta palabra se puede traducir como “pensar”, por lo tanto podemos tomar a esta
figura como un Congreso o Asamblea, en este caso seria una Duma Legislativa.

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón

3.- REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
Abordaremos de manera suscita los hechos sucedidos a lo largo del año 1917 en
el siguiente cuadro:
CRONOLOGÍA EXPANDIDA DE LA REVOLUCIÓN DE 1917
Enero

Huelgas y disturbios en Petrogrado
Revolución de Febrero.
26 - Hubieron 50 muertos en la Plaza Znamenskaya.

Febrero

27 - Saqueo y ataques por parte de la muchedumbre furiosa contra
juzgados, comisarías de policía y prisiones. Las guarniciones del
ejército se unen a los revolucionarios.
Se crea el Soviet de Petrogrado.
1 - Decreto Nº 1 del soviet de Petrogrado.

Marzo

Abril
Mayo

Junio

2 - Nicolás II abdica. Se forma un gobierno provisional bajo el mando
del Príncipe Lvov como primer ministro.
3 - Regreso de Lenin a Rusia. Publica sus Tesis de Abril.
20 - Miliukov publica sus notas. Cae el gobierno provisional.
5 - Nuevo gobierno provisional. Kérensky hecho ministro de guerra y
marina.
3 - Primer congreso de Soviets de todas Rusia en Petrogrado.
Terminado el 24.
16 - Kérensky ordena una ofensiva contra las fuerzas austrohúngaras. Inicio exitoso.
2 - Fin de la ofensiva rusa. Trotsky se une a los bolcheviques.
4 - Manifestaciones antigubernamentales en Petrogrado.

Julio

6 - Alemania y el Imperio austrohúngaro contraatacan. Los rusos se
retiran aterrorizados. Emisión de la orden de arresto de los líderes
Bolcheviques.
7 - Lvov renuncia. Kérensky es el nuevo primer ministro.
22 – Trotsky y Lunacharskii, arrestados.
26 - Termina la segunda coalición de gobierno.

Agosto

27 - Golpe fallido del General Lavr Kornílov. Kornilov es arrestado y
hecho prisionero.

Septiembre

1 – Proclamada la República en Rusia.

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón
4 - Trotsky y otros prisioneros políticos son liberados. Trotsky se
convierte en la cabeza del Soviet de Petrogrado de los
Representantes de los Trabajadores y los Soldados.
25 - Formado el tercer gobierno de coalición.
10 - El comité central bolchevique aprueba el alzamiento armado.
11 - Congreso de Soviets en la región del Norte, hasta el 13.
20 - Primer encuentro del Comité Militar Revolucionario (Comité
Revolucionario Soviético) del Soviet de Petrogrado.

Octubre

25 - Comienza la Revolución de Octubre mientras el CMR envía a
trabajadores y soldados armados a tomar edificios clave en
Petrogrado. El Palacio de Invierno es atacado a las 9:40 p.m. y
capturado a las 2:00 a.m. Kérensky escapa de Petrogrado. Apertura
del segundo congreso ruso de soviets.
26 - Segundo Congreso de Soviets, mencheviques y miembros de
moderados del SR abandonan el congreso como forma de protesta
contra los sucesos de los días anteriores. Decreto de Paz y Decreto
de Tierras. Creado el gobierno soviético, el Consejo de los
Comisarios del Pueblo (los bolcheviques predominaron, con Lenin
como presidente).

Figura # 3

4.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Hablar sobre una segunda guerra mundial se vuelve necesario al revisar los
alcances que esta tuvo a nivel mundial y para el caso en concreto en Rusia y su
economía, así que centraré los hechos sucedidos en los conflictos que se
presentaron con Rusia. La Segunda Guerra Mundial introdujo formas de
sufrimiento que se habían dejado atrás con la evolución de la sociedad:
[ Deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajo,
organizados en Europa por Alemania27, que se convertirían en campos de
exterminio donde tendría lugar el Holocausto; también en Estados Unidos

27

Eran perseguidos judíos, homosexuales, eslavos, discapacitados, gitanos, Testigos de Jehová, comunistas,
españoles republicanos, sacerdotes católicos y ministros de otras religiones, etc.
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y otros países de América, internando a sus ciudadanos de ascendencia
japonesa.
[ Masacres masivas de población y de prisioneros enemigos perpetrada por
las fuerzas japonesas, principalmente en China, y las alemanas, en Rusia.
Tras la guerra, malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte
de la Unión Soviética.
[ Violaciones masivas de mujeres.
[ Experimentos científicos usando prisioneros realizados por médicos nazis
y japoneses, que solían acabar con la muerte del individuo.
[ Bombardeo aéreo masivo de civiles y lanzamiento de cohetes V-1 y V-228.
[ Por primera y única vez, la bomba atómica fue utilizada en una guerra29.
[ Durísimos años de posguerra para la población civil30.
[ Como consecuencia de los cambios territoriales, millones de personas se
vieron desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen.
La Segunda Guerra Mundial contribuyó a que emergieran dos superpotencias que
buscaban repartirse el mundo: Estados Unidos y la URSS. En los Juicios de
Núremberg y Tokio, parte de la jerarquía nazi y del Tenno nipón fue juzgada
y condenada por crímenes contra la humanidad. La investigación científica y

28

Iniciado por el Eje en Varsovia, Londres, Coventry y otras ciudades, que fue continuado por los aliados a
una escala mucho mayor (Tokio, Berlín, Dresde y Hamburgo entre otras).

29

Dos bombas arrojadas por Estados Unidos explotaron con tres días de intervalo, en Hiroshima y
Nagasaki.

30

Esto principalmente por los sucesos que se dieron en la Guerra Fría.
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técnica, en su conjunto se benefició de un fuerte impulso en particular31. También
contribuyó a la creación del helicóptero, los aviones de reacción y la creación del
ICBM32.
En Alemania tras la firma del armisticio por parte del Eje, el Plan Marshall
contribuyó a la reconstrucción de Alemania. Si bien los alemanes perdieron la
guerra, sus adelantos en tecnología punta en cadenas de industrias, fabricación
de componentes para cohetes, misiles y diversos tipos de armas ayudaron a los
Aliados del Oeste y sirvieron para el llamado “milagro alemán”.
Los Estados Unidos tomaron la iniciativa de una actitud «positiva». Impusieron la
democracia (particularmente al Japón), a través de una depuración y de un control
del estado y la educación.
Las pérdidas de vidas humanas para Estados Unidos fueron, en comparación con
el resto de los Aliados, muy inferiores en número porque la guerra no se desarrolló
en su territorio y las pérdidas fueron sólo militares.
En este contexto, la actitud francesa estuvo marcada por la afirmación original de
una voluntad de independencia, sobre todo debido a la personalidad de Charles

31

El dominio del átomo tras el Proyecto Manhattan, era el nombre en clave de un proyecto científico
llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la
primera bomba atómica. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación siendo el más
importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan situado en el lugar conocido actualmente como
Laboratorio Nacional Los Álamos.

32

Misil nuclear de alta potencia armado con 10 cabezas atómicas, Rusia ha construido 15 de estos misiles:
SS-7 Saddler / Misil R-16, SS-8 Sasin, SS-9 Scarp, SS-11 Sego, SS-17 Spanker, SS-18 Satan, SS-19 Stilleto, SS-20
Saber, SS-22 Scaleboard, SS-20 Spider, SS-24 Scalpel, SS-25 Sickle, SS-26 Stone, Topol-M (SS-27), RS-24.
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De Gaulle33, quien hizo jugar a Francia un papel en la ocupación de Alemania al
lado de los vencedores.
Los otros aliados, si se exceptúa el Reino Unido, jugaron un rol menor o fueron
descartados de las negociaciones referentes a la puesta en práctica de las dos
zonas de influencia que siguieron a los acuerdos de Yalta y de Potsdam. Esta
situación, que porta en sí misma los gérmenes de la Guerra Fría, llegaría a durar
hasta 1989.
El Reino Unido salió considerablemente debilitado de la guerra. Ésta, en efecto,
consagro el fin de su poderío colonial. Por consiguiente, las Islas Británicas
conocieron una crisis sin precedentes, que requirió la reconstrucción y
reestructuración de su economía.
Se estima que alrededor de 6 millones de judíos, junto con otros grupos étnicos,
fueron asesinados

por los nazis, principalmente mediante la deportación a

campos de concentración, algunos tan conocidos como Auschwitz34, Treblinka35 y
Majdanek36. La expresión hebrea Shoah37 designa la exterminación en masa de
los judíos perpetrada durante esta guerra.

33

Fue militar, político y escritor, 18º presidente de la republica francesa, copríncipe de Andorra, primer
ministro, ministro de defensa, líder de las fuerzas armadas de la Francia libre, inspirador del gaullismo,
promotor de la reconciliación franco-alemana, una de las figuras influyentes en la historia del proceso de
construcción de la Unión Europea y con el rango de capitán combatió en la Primera Guerra Mundial,
Durante el período de entreguerras ejerció diversos cargos militares, en particular el de secretario del
Consejo de Defensa Nacional entre 1937–1940.
34

Fue un complejo formado por diversos campos de concentración, de experimentación médica y de
exterminio en masa de prisioneros construido por el régimen de la Alemania nazi después de invasión de
Polonia de 1939, durante la Segunda Guerra Mundial en el que murieron aproximadamente entre 1.1 y 1.5
millones de Judíos.
35

Fue el segundo campo de concentración formado por los Nazis para matar a los judíos, murieron
aproximadamente entre 700,000 y 900,000.

36

Fue un campo de concentración ubicado en la ciudad de Lubin, estuvo en funcionamiento desde el 1º de
Octubre de 1941 hasta el 23 de Julio de 1944, después fue liberado por soldados de la Unión Soviética.
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Al final del conflicto la Organización de las Naciones Unidas (ONU)38 reemplazó a
la Sociedad de Naciones (SDN)39, fundada en 1919, y se otorgó a sí misma la
misión de resolver los conflictos, en general bélicos, de carácter internacional.
4.1.- Consecuencias Territoriales en el Mundo
Rusia anexionó el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, y partes de Finlandia
y Rumania. Polonia recibió territorios de Alemania (Pomerania, Silesia y la mitad
de Prusia Oriental). Alemania y Austria quedaron divididas en cuatro zonas de
influencia, posteriormente Austria recuperó su independencia en 1955 y en el caso
de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido unificaron sus respectivas
zonas de influencia en la República Federal Alemana y la URSS hizo lo mismo con
su zona de influencia y constituyó así la República Democrática Alemana.
La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los
movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de
las dos superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya
capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX de produjo la llamada descolonización.
El mundo quedó dividido en dos bloques:
[ El bloque capitalista: liderado por los Estados Unidos y con influencia en
Europa Occidental.
37

Significa catástrofe, también conocida como “Holocausto”.

38

Sucedió a la SDN, es la mayor organización internacional existente, fue fundada el 24 de Octubre de
1945 en San Francisco California, con sede en Nueva York, formada por 192 países, se define como una
asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz
y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.

39

Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra Suiza, es un Organismo Internacional creado por el tratado
de Versalles el 28 de Junio de 1919, con 63 países como miembros, basado en los principios de la cooperación
Internacional, el arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. El 15 de noviembre de 1920 se celebró
en Ginebra la primera asamblea de la sociedad, con la participación de 42 países.
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[ El bloque comunista: liderado por la URSS y con influencia por Europa del
Este.

5.- LA GUERRA FRÍA
La guerra fría es una lucha que no se desarrolla directamente entre los
contendientes, que en este caso serían Rusia y Estados Unidos de Norteamérica,
sino en los países de Europa que estaban en dilemas o incertidumbre sobre que
camino seguir.
Las directrices estaban sentadas, por un lado la URSS comunista y por otro lado
los EUA capitalistas.
La disputa inicia, se divide Corea, Alemania y en general Europa, en Europa
Occidental, apoyada por los EUA, y Europa Oriental, con los fundamentos
comunistas de la URSS40.
Los estadounidenses temían que la penuria económica del Viejo Mundo fuera un
buen motivo para que el comunismo avanzara sobre Occidente41.
El viejo Continente había sido antes de la guerra el principal cliente de los
EE.UU. y sin un pronto restablecimiento europeo, la prosperidad de los EEUU, no
estaría asegurada. En 1947, el secretario Marshall decidió poner en marcha un
amplio plan de ayuda económica y tecnológica destinado a reconstruir Europa.
40

Las luchas tienen su base en los modelos antes mencionados (comunismo y capitalismo), esto debido a
las situaciones antes comentadas y partiendo del hecho de que Rusia era el primer país en aplicar el
comunismo como forma de gobierno. Debido también al éxito que presentó este modelo en su país y con
la concepción de que la única forma en la que funcionaría adecuadamente el comunismo era si todos los
países optaban por esta corriente, esto hizo que decidieran iniciar un movimiento masivo comunista.

41

Recordemos que el comunismo alcanzo su máxima expresión en Rusia debido al atraso que tenían estos
y los problemas tanto políticos como económicos (esta situación se generaliza en Europa al finalizar la
guerra, producto del desgaste económico que ocasionó la misma, es debido a esto que la ideología
comunista logró implantarse con cierta facilidad, mismo que sucedió con otros países latinoamericanos.
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Los EE.UU. estaban dispuestos a entregar los fondos necesarios para el
restablecimiento de la economía. Se invitó entonces a la Unión Soviética y a sus
países satélites a participar en el plan, pero el ofrecimiento no fue aceptado.
Los principales beneficiarios del Plan Marshall fueron Gran Bretaña, Francia, Italia
y Alemania Occidental. Como complemento del plan, se creó en 1048 la
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) para facilitar la ayuda
mutua entre los países integrantes.
En 1951, se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), con el
propósito de coordinar la explotación de los yacimientos de cobre y de hierro del
centro de Europa. El Plan Marshall se dio por concluido en 1952, habiendo
cumplido con sus objetivos. Para ese entonces el peligro del control soviético
sobre

Europa

Occidental

había

desaparecido,

Alemania

Occidental

era

independiente y su economía se recuperaba con gran rapidez.
Tras el rechazo del Plan Marshall, la Unión Soviética y los países europeos
satélites, crearon en 1947 el Kominform, que puede citarse como la versión
comunista del Plan Marshall. En 1949 se estableció en Moscú el COMECON42,
con el propósito de coordinar las diferentes economías nacionales. Éste, estaba
integrado por los mismos países del Kominform (Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Polonia, Albania y la Unión Soviética). Después de 1955 el COMECON,
comenzó a promover la especialización económica de los distintos países para
favorecer la integración económica a gran escala. Encontró resistencia en Hungría
y Rumania, que temían quedar relegadas a un papel de país agropecuario. En
1955 se firmó el Tratado de Varsovia entre la Unión Soviética y sus satélites
europeos.

42

Consejo de Ayuda Mutua Económica, fue fundado en 1949 por la Unión Soviética, Bulgaria ,
Checoslovaquia , Hungría , Polonia y Rumania, fue una organización económica que comprende los países
del Bloque Oriental junto con un número de los estados comunistas en otras partes del mundo, los
principales factores para su formación eran cooperar y fortalecer la relación de la Internacional Socialista.
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Este Tratado organizó a la Europa Oriental desde un punto de vista militar tal
como había ocurrido con la OTAN en la Europa Occidental. En 1956 se dividió
Kominform para el reingreso de Yugoslavia a la órbita soviética. En 1968 Albania
se retiró del Tratado de Varsovia (había roto relaciones con la Unión Soviética en
1961) y del COMECON.
La división entre el bloque de las democracias liberales y el bloque de las
naciones socialistas quedaba así consolidada. En la conferencia de Yalta43,
Roosevelt, Churchill y el líder soviético Josef Stalin, prometieron elecciones libres
en todas las naciones liberadas de Europa. Pero las fuerzas soviéticas impusieron
dictaduras comunistas en Europa Oriental.
En 1960 se propuso la Doctrina de Seguridad Nacional que influyó en toda
Sudamérica, produciendo permanentes violaciones de los derechos humanos. La
URSS intentó proteger a Alemania Oriental comunista de una importante pérdida
de población construyendo el Muro de Berlín en 1961. Cada superpotencia
también intentó influir en las nacientes naciones de Asia, África, Oriente Próximo y
Latinoamérica.
En 1962 la URSS instaló misiles en Cuba, quien en ese entonces era su nuevo
aliado. El presidente Kennedy amenazó con represalias nucleares y los soviéticos
retiraron los misiles a cambio de la promesa de aquél de no invadir Cuba.
En 1973 las dos superpotencias enfrentadas acordaron una política de distensión,
fue un intento de detener la costosa carrera armamentista y frenar su competencia
política, militar y económica. La distensión duró hasta 1980, cuando tropas
soviéticas invadieron Afganistán para salvar el régimen marxista gobernante. El
presidente Reagan inició una gran concentración de armas.

43

Celebrada en febrero de 1945.
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5.1.- Fin de la Guerra Fría
La URSS hizo grandes esfuerzos por defender y consolidar el régimen comunista,
pero en 1985 el país entró en una profunda crisis, en este momento el gobierno de
Gorbachov planteó la necesidad de un cambio e inició una política de distensión
con EEUU, a este proceso de reestructuración de la economía soviética se lo
denominó Perestroika44.
Gorbachov y Reagan acordaron reducir la presencia de sus naciones en Europa y
moderar la competencia ideológica en el mundo entero. Desde 1991 el gobierno
abandonó el partido comunista lo que permitió la independencia de varias
repúblicas, en las cuales resurge el nacionalismo dormido por años.
La Guerra fría terminó en Europa cuando:
[ Las recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos
democráticos.
[ Se unificó Alemania (caída del muro de Berlín)
[ Se detuvo la carrera armamentista.
[ Se puso en duda la tesis comunista.
[ El presidente Bush declaró la necesidad de un “nuevo orden mundial” para
sustituir la rivalidad de las superpotencias que había dividido el mundo y
alimentado la Guerra fría.
[ Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista

44

Significa “reconstrucción”, puede tomarse como una revolución, sin embargo verdaderamente es una
reestructuración del Estado mismo.
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5.2.- Rusia después de la Guerra Fría
Finalizada la Guerra Fría, entran en el escenario ruso dos figuras preponderantes
para lo que sería el desarrollo exponencial de Rusia, la desintegración de la URSS
y la evolución de Europa en sí.
Gorbachov inició una serie de movimientos, como ya se dijo con anterioridad,
llamados Perestroika y aparejado a estos hechos el surgimiento de Boris Yeltsin
como figura política.
Se presentó un debate entre Gorbachov quien deseaba la evolución soviética sin
que la URSS se desmembrara y la opinión de Boris Yeltsin que estaba a favor de
otorgar la independencia de los países que así lo desearan. Al final las
pretensiones de Yeltsin vencen y el 21 de diciembre de 1991 se desintegra
oficialmente la URSS, independizándose, entre otros, Armenia, Azerbaiyán,
Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Uzbekistán.
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CAPITULO II
NICARAGUA
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1.- RESEÑA HISTÓRICA
NICARAGUA
(República de Nicaragua)
1523

Gil González penetra por el golfo de San Lucas hasta el pueblo
chorotega de Nicoya.

1524

Hernández de Córdoba funda las ciudades de León y Granada.

1524

(Finales e inicio de 1525), se distribuye a los pueblos sometidos
como esclavos y comienza el comercio de seres humanos.

1821

Acta de los nublados.

1822

Protestas estudiantiles anti-anexionistas en León.

1823

El congreso proclama la independencia absoluta de
Centroamérica y acuerda constituir una Federación regional.

1823

Movimiento republicano toma control de Granda.

1824

Nicaragua pasa a formar parte de la Confederación de
Repúblicas de Centroamérica.

1826

Nicaragua promulga su constitución política como estado
republicano federal.

1838

La Asamblea Legislativa de Nicaragua acordó abandonar la
Federación Centroamericana, se crea la primera Constitución
Política de Nicaragua.

1854

Estalla la guerra civil entre conservadores y demócratas.

1855

William Walker llega a Nicaragua y se apodera del país hasta
llegar a elegirse como Presidente vitalicio en el año de 1856.

1857

William Walker es expulsado hacia su país de origen, los Estados
Unidos de Norteamérica.

1882

Se inaugura la Biblioteca Nacional.

1884

Surge el primer periódico de circulación diaria.

1926 - 1933

Resistencia Nacionalista de Augusto Nicolás Calderón Sandino
ante el Intervencionismo norteamericano en los asuntos internos
de Nicaragua.

1936

Anastasio Somoza García, el primer Somoza, inicia su campaña
política.

1945

Se promulga el Código del Trabajo.

1956

Anastasio Somoza García proclama una vez más su candidatura
a la Presidencia, sin embargo Rigoberto López Pérez le ajusticia.
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1956

Después de la muerte de Anastasio Somoza, Luís Somoza
Debayle fue proclamado presidente.

1961 - 1962

Se funda el FSLN.

1967

Anastasio Somoza Debayle se autoproclama Presidente de
Nicaragua.

1972

Terremoto de gran magnitud sacude Nicaragua.

1974

Somoza Debayle se autoproclama triunfador en elecciones
presidenciales.

1974

En Diciembre, un comando del Frente Sandinista de Liberación
Nacional toma por asalto la residencia de un ministro Somocista.

1977

Los Estados Unidos de Norteamérica suspenden la ayuda militar
a la Guardia Nacional de Somoza.

1978

Otro asalto del FSLN toma como rehenes a los miembros de la
Asamblea Legislativa así como a otros funcionarios somocistas.

1979 - 1990

Período de la Revolución Popular Sandinista.

1989

Se suscribe el acuerdo de Sapoá marcando el fin de la guerra
civil.

1990

Gana la presidencia Violeta Barrios de Chamorro.

1996

Arnoldo Alemán asume la presidencia de Nicaragua.

2001

Gana la presidencia Enrique Bolaños.

2003

Arnoldo Alemán es condenado a 20 años de cárcel por actos de
corrupción dentro de su mandato presidencial.

Figura # 4

2.- REVOLUCIÓN SANDINISTA
Iniciemos hablando del contexto Histórico, Nicaragua ha sufrido una serie de
combates armados en razón de la lucha por su independencia y por salir del
marco tercermundista y atrasado en el que se encuentra.
Todo inició con el descubrimiento de Cristóbal Colón y la conquista española.
Cuando Napoleón invadió España, esta, además del golpe que sufrió en Europa
sufrió una oleada de independencia de todas sus colonias, entre ellas la que se
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encontraba en Nicaragua. Luego se presentó la invasión filibustera dirigida por
William Walker, quien fue vencido en 1860.
Continuó, así, una constante lucha, ahora entre políticos nacionales, liberales y
conservadores. Marines norteamericanos se presentaron por primera en1909 y
por segunda vez 1927, año en que se firma el “Pacto del Espino Negro” entre los
meses de Abril y Mayo en Tipitapa y los caudillos liberales se encuentran todos
conformes con la repartición de las tierras y el poder, reconociéndose como
presidente a Adolfo Díaz, el único que se opuso a esto fue Augusto Cesar
Sandino.
Augusto Cesar Sandino45 inició entonces una revolución, luchando contra el poder
y el control que se ejercía en Nicaragua por parte de las fuerzas norteamericanas.
Su lucha fue efectiva y lograron retirar a las fuerzas norteamericanas formándose
La Guardia Nacional46.
Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional urdió en 1934 un complot
para asesinar a Sandino y hacerse con el poder. En 1936 derrocó al presidente
Sacaza y en 1937 se proclamó presidente tras unas elecciones llenas de
irregularidades. Comenzaba así un largo periodo en la historia de Nicaragua en el
cual la familia Somoza se convertiría en la dinastía que explotó y gobernó el país
casi sin ningún escrúpulo.
A partir de 1937, Anastasio Somoza dirigió el país con mano de hierro, reformó la
Constitución y se alió con los Estados Unidos, país que apoyó su régimen
dictatorial. Somoza acumuló tierras y riquezas y se hizo dueño de algunas de las
empresas más productivas del país. Se atribuye una frase a Somoza cuando se le

45

Su nombre original era Augusto Nicolás Calderón Sandino, sin embargo se ha caído en el error de
llamarle “Cesar”, un error que se repite incluso en libros de Historia Nacional.

46

La Guardia Nacional fue el grupo armado que quedó velando por los intereses de la nación.

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón
preguntó acerca de sus muchas fincas y posesiones, a lo que el contestó "Que yo
sepa sólo tengo una finca y se llama Nicaragua". Otra frase célebre de esta época

se le atribuye al presidente Roosevelt quien refiriéndose a Somoza dijo: "Será un
hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra".
Somoza murió por efecto de los disparos de Rigoberto López Pérez, un poeta
leonés, que se infiltró en septiembre de 1956 en una fiesta en honor al mandatario.
En este atentado murió el propio Rigoberto López a mano de los guarda espaldas
de Somoza. El suceso originó una oleada de represión sin precedentes y muchos
opositores fueron detenidos y torturados.
El hijo mayor de Anastasio Somoza García ("Tacho"), Luís Somoza Debayle, se
hizo cargo del poder gracias al control que la familia tenía sobre la Guardia
Nacional, único cuerpo armado del país. A la muerte de Luís Somoza en 1967 le
sucedió su hermano Anastasio Somoza Debayle ("Tachito"). La acumulación de
riquezas por parte de la familia continuó sin ningún escrúpulo, cuando en
diciembre de 1972 se produjo el terrible terremoto que destruyó Managua, una
parte importante de la ayuda internacional fue desviada a los almacenes de la
familia y vendida. Anastasio Somoza Debayle gobernó el país hasta que fue
derrocado en 1979.
2.1.- La lucha del Frente Sandinista
En 1962 Carlos Fonseca, Tomás Borge y Silvio Mayorga fundaron el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una organización armada que
pretendía acabar con la dictadura de la familia Somoza. Los inicios de la lucha del
Frente Sandinista estuvieron plagados de dificultades, pero poco a poco fue
logrando implantación, sobretodo entre jóvenes estudiantes de la Universidad y
obreros.
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La oposición a los Somoza fue creciendo en los años 70 y las acciones de los
sandinistas cada vez se hicieron más audaces. Así, por ejemplo, en 1974 una
fuerza sandinista tomó como rehenes a importantes funcionarios del régimen que

se habían dado cita en la casa de José María Castillo, un hombre de negocios
amigo de Anastasio Somoza. Los sandinistas consiguieron en aquella ocasión que
fuesen liberados numerosos prisioneros políticos, a la vez que su causa era
difundida por todo el mundo.
En 1976 Carlos Fonseca murió en un combate con la Guardia Nacional. El Frente
Sandinista se dividió en varias tendencias a la vez que el apoyo popular a su
causa crecía.
En 1978 una fuerza sandinista ocupó el Palacio Nacional de Managua (sede del
congreso somocista) y consiguió la liberación de más presos políticos. La situación
se hizo cada vez más tensa y estalló una insurrección popular que, finalmente, fue
aplastada.
Fue en junio de 1979 cuando el FSLN se lanzó a la ofensiva final. De nuevo
estalló la insurrección en toda Nicaragua y de nuevo fue reprimida por las tropas
de la Guardia Nacional que no dudaron en bombardear a la población civil y en
asesinar a cualquier sospechoso de apoyar a los sandinistas. Tras varias semanas
de intensos combates que causaron numerosas víctimas, Somoza fue derrocado y
huyó al extranjero. El 19 de julio de 1979 los sandinistas celebraron, por fin, el
triunfo de su revolución.
2.2.- Triunfo de la Revolución: 19 de Julio de 1979
Se formó una junta de 5 miembros para administrar el país y Daniel Ortega, un
comandante sandinista, fue nombrado coordinador. Se anuló la Constitución
somocista y se inició la obra de reconstrucción del país. Se llevó a cabo una
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intensa campaña de alfabetización, se nacionalizaron las tierras y propiedades de
la familia Somoza y de sus más importantes colaboradores, aunque se respetaron
otras propiedades y empresas. Se dieron los primeros pasos para mejorar la
atención sanitaria y para llevar a cabo una reforma agraria. El proyecto sandinista

no pasaba por el reparto indiscriminado de tierras a los campesinos, sino por el
agrupamiento de éstos en cooperativas de trabajadores. Ello provocó algunos
roces y decepciones entre quienes habían pensado que la revolución daría paso a
la propiedad de la tierra. Por otra parte, muchos nicaragüenses afines a Somoza
emigraron a Miami donde constituyeron, junto con los cubanos exiliados, un
poderoso grupo de influencia en la política norteamericana.
Pronto empezaron los problemas. Una parte importante de la Guardia Nacional se
refugió en Honduras y Costa Rica y, ayudada y financiada por Estados Unidos,
inició una guerra contra el régimen sandinista. En el curso de esta guerra las
atrocidades fueron enormes y los recursos dedicados a la misma cada vez eran
mayores. Fue necesario instituir un servicio militar y eso causó descontento de
muchas personas en Nicaragua. Las cooperativas de campesinos fueron el blanco
preferido de los contrarrevolucionarios (o "contras") y los errores de los sandinistas
hicieron que una parte de la población que inicialmente apoyaba al gobierno se
decantase por la "contra".
Una ola de solidaridad mundial fue la respuesta a la agresión. Se formaron
numerosos comités de solidaridad con Nicaragua y los gobiernos europeos
desarrollaron importantes proyectos de colaboración con el pequeño país que
pugnaba por salir de su atraso. Muchos nicaragüenses fueron enviados a estudiar
a universidades extranjeras y brigadas de cooperantes y voluntarios acudían a
poner su grano de arena (y a veces a hacer su particular revolución) al agitado
contexto nicaragüense.
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La guerra dificultaba las comunicaciones, consumía recursos ingentes y
ocasionaba una gran escasez en el país. El gobierno de Estados Unidos fue
condenado por el Tribunal Internacional de la Haya y requerido, sin éxito, para
que cesase en su guerra de agresión contra Nicaragua. En 1984 los sandinistas

vencieron en unas elecciones supervisadas atentamente por observadores
internacionales y Daniel Ortega fue elegido presidente.
La guerra de agresión continuó y en 1985 los Estados Unidos decretaron un
embargo comercial contra Nicaragua. Estalló el escándalo Irán-Contra cuando se
descubrió que la CIA vendía armas a Irán (contraviniendo el bloqueo decretado
por las Naciones Unidas) y con el dinero obtenido apoyaba a la "contra"
nicaragüense. También se descubrió el pago de armas con cocaína y el desvío de
armamento

supuestamente

destinado

a

otros

países

hacia

la

"contra"

nicaragüense.
Para financiar la guerra, el gobierno sandinista recurrió a la devaluación de la
moneda, lo que provocó una espiral inflacionista sin precedentes. Los precios
subían día a día y la escasez aumentaba, mientras el país dedicaba a veces hasta
la mitad de su presupuesto a la guerra.
La intervención de otros países, en el marco de unos acuerdos de paz globales
para la región (en aquella época había conflictos armados en Guatemala y El
Salvador) se tradujo en la celebración de nuevas elecciones en 1990 que, contra
todo pronóstico, fueron ganadas por una coalición derechista, la UNO (Unión
Nacional Opositora).

3.- MARCO JURÍDICO DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA
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A causa del triunfo del 19 de Julio de 1979 se derrocó al estado somocista,
dando inicio así a la formación de un nuevo estado basado principalmente en los
intereses de la mayoría de los nicaragüenses, este nuevo estado se erigió sobre
tres instituciones que cumplían la función de pilares:
[ La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

[ El consejo de estado.
[ Las nuevas Fuerzas Armadas.
Esto con el propósito de sustituir al sistema represivo de la Guardia Nacional, con
esto vinieron nuevos cambios, siendo uno de los principales la ley de reforma
agraria y el decreto de confiscación de los bienes a la familia de Somoza. Esto
permitió poner en marcha nuevas políticas del Estado.
El 20 de julio de 1979 fue promulgado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional bases de nueva organización estatal, sobresaliendo la Constitución
Política de 1974, disolución de la cámara de diputados, senados y la corte
suprema de justicia. Con este nuevo régimen se garantizaban los derechos
sociales, culturales y económicos.
La falta de homogeneidad en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
presentó un problema al querer transformar la política, la economía y el aspecto
social ya que como consecuencia de la falta de hegemonía por parte del FSLN
(Frente Sandinista de Liberación Nacional) se produjeron serias diferencias que
dieron lugar a la renuncia de dos de sus miembros: Violeta Barrios de Chamorro y
Alfonso Róbelo.
Se promulgó el 21 de Agosto de 1979 y constaba de cuatro títulos de los cuales
tres sobresalían:
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a) El derecho del pueblo.
b) El derecho individual, civil y político.
c) El derecho individual, económico y cultural.
Se proclamó el derecho al trabajo y la producción así como el derecho a la
seguridad social, derecho a la familia, protección a la niñez y el derecho a la
educación.

El 2 de septiembre y el 26 de marzo del año 194 se crearon dos decretos: el
decreto 1312 y el 1983, ambos referentes a la ley de los partidos políticos, los
cuales proporcionaban condiciones de ley para que los nicaragüenses hicieran
suyo el derecho a votar en las primeras elecciones, esto trajo como consecuencia
la oposición del gobierno estadounidense que trató de impedir las elecciones
tomando acciones agresivas tanto en el ámbito político como militar. Uno de sus
actos más notables fue el desprestigiar el proceso electoral con el objetivo de
restarle legitimidad.
Aun después de ganar las elecciones el FSLN el 4 de noviembre de 1984 Estados
Unidos no dio muestras de respetar el resultado electoral y al final de ese mismo
año con la elección de Ronald Reagan se impulsó una campaña todavía más
fuerte de enfrentamiento armado para derrocar al gobierno sandinista.
3.1.- La Constitución Política de Nicaragua en 1987
La constitución política de 1987 completó el marco jurídico bajo el cual funcionó el
Estado de Nicaragua hasta que perdió la presidencia el FSLN el 1990.
Se decía que Nicaragua era una democracia participativa y no representativa, lo
que originó la comparación de las siguientes constituciones:
1972 arto. 2: “El poder político reside en el pueblo quien lo ejerce por medio de
sus representantes en el gobierno del Estado, sin que ninguna otra persona o
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reunión de personas pueda arrogarse ese poder o representación, la infracción de
este precepto constituye delito.”
1987 arto. 2: “La soberanía nacional reside en el pueblo, frente de todo poder o
forjador de su propio destino, el pueblo ejerce la democracia decidiendo y
participando libremente en la constitución del sistema económico, político y social
que mas conviene a sus intereses, el poder lo ejerce el pueblo directamente y por

medio de sus representantes libremente elegidos de acuerdo al sufragio universal,
igual, directo, libre y secreto.”

4.- POLÍTICAS ECONÓMICAS EN LA DECADA DE LOS 80
Se dio la ruptura del sistema anterior y desencadeno un proceso de transición
hacia un modelo democrático. Se planteó una nueva economía para el beneficio
del pueblo, lo que se logró por medio de la apropiación de los bienes de la familia
de Somoza, con esto se nacionalizó la banca, se dio el comercio exterior e interior,
se incremento la producción de divisas y la negociación de la deuda externa
heredad del somocismo de 1317 millones de dólares.
4.1.- Nacionalización del Sistema Financiero
Se emitió el decreto número 25 el 26 de julio de 1980 en el cual se nacionaliza el
sistema financiero del país:
Arto 1. Nacionalización del sistema financiero privado
a) Banca privada nacional y otras instituciones financieras: quedan
nacionalizadas las instituciones privadas del sistema financiero
mediante la adquisición por el Estado de la totalidad de las acciones

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón
de cada una de las respectivas sociedades anónimas bajo cuya
forma funcionan las instituciones que la integran. Las transferencias
de dichas acciones del patrimonio de los actuales accionistas al
dominio del Estado se operará por ministerio de la ley con la
promulgación del presente decreto, no quedan comprendidas en la
nacionalización las instituciones de seguro y los almacenes
generales de depósito, entidades que estarán sujetas a un régimen
especial a establecerse posteriormente.

b) Banca privada extranjera: Las sucursales de bancos privados de
propiedad extranjera no podrán captar recursos del público y
quedarán sujetos a un régimen especial que establecerá el Banco
Central (decreto 25 La Gaceta, 26 de julio 1988).
4.2.- Economía de Subsistencia.
Para 1986 la política trataba de evitar el desequilibrio en la economía, sin embargo
los desajustes de la economía nacional crecían cada vez mas debido al conflicto
bélico en que se encontraba el país.
Era tan grande el desequilibrio que la inflación llego a alcanzar un nivel de 747%,
esto debido a constantes guerras y crisis acumulada.
Para 1988 se introdujo una política de austeridad, pero sus resultados fueron
limitados, así que en 1989 se tomó una medida drástica para reducir gastos, una
de ellas el despido de 9000 trabajadores.
Para 1989 el gobierno de Nicaragua logró conseguir una ayuda por parte de
Suecia con una suma de 40 millones en divisas líquidas y 100 millones en líneas
de crédito, de esta manera el PIB cayó 13.4 por ciento en 1988 y 4.4 por ciento en
1989.
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4.3.- Reforma Monetaria de 1988
La situación económica era crítica para 1988, entre 1983 y 1987 el ingreso per
cápita decreció menos de la mitad y para 1987 la tasa de inflación alcanzó la
hiperinflación.
Para el año 1988 se introdujo la nueva reforma monetaria y se integró el nuevo
córdoba, equivalente a 1000 córdobas viejos, esto se hizo con el objetivo de
reducir la presión de la inflación y el déficit fiscal, pero esto también trajo su contra,

ya que se genero inconformidad en algunos estados de la población que vieron
esta reforma como la causante de su descapitalización personal.
4.4.- Efectos de Guerra en la Dinámica Económica
(CEPAL) Comisión Económica para América Latina estimó 4328 millones de
dólares en costo, de lucha insurreccional, del PIB entre 1978 y 1980 y 500
millones de dólares en fuga de capital entre 1977 y 1979, el costo de la guerra
contrarrevolucionaria de 1980 a 1984 fue estimada en 3008 millones de dólares y
los costos del bloqueo comercial decretado por Estados Unidos contra Nicaragua
fue de 50 millones.

5.- LOGROS SOCIOCULTURALES EN LA DECADA DE LOS 80
A partir de julio de 1979 se inició la transformación y aplicación de nuevas políticas
en educación, salud y valores culturales nacionales en un afán de contribuir a la
identidad nacional, esas políticas constituirían los logros mas visibles en los
programas de servicio socioculturales realizados por el gobierno, cuyos resultados
merecieron mas de una vez el reconocimiento internacional por parte de la
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Organización Mundial de Salud (OMS).
La herencia del somocismo en asuntos de educación y salud en la sociedad
nicaragüense en 1979 era de 76.16 por ciento de analfabetismo en el área rural y
50.3 por ciento en el ámbito nacional. Una tasa de mortalidad infantil de 120 niños
por cada 1000 nacidos antes de cumplir el primer año de vida, el 35 por ciento de
los niños en edad de enseñanza primaria (7-12 años) no recibía ningún tipo de
educación.

5.1.- Educación
Los niveles de educación en Nicaragua en 1979 era uno de los mas bajos de
América latina, la tasa de analfabetismo era de un 50.3 por ciento en los años 80,
año en que se llevó a cabo la mayor revolución cultural en la historia de
Nicaragua.
La Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) redujo en un 12.9 la tasa nacional
de analfabetismo, lográndose enseñar a leer y escribir a 12.654 personas.
Los fines objetivos y principios de la nueva educación en Nicaragua fueron
incorporados en la categoría de preceptos constitucionales en los artículos 116 y
117 de la constitución política de Nicaragua de 1987, los cuales siguen vigentes
en la actual carta magna.
La expansión educativa pasó de 501.660 alumnos en 1978 a 1.127.428 en 1984,
incluyendo educación superior, el número de maestros al servicio educativo creció
de 12.706 en 1978 a 53.398 en 1984, los becados en el extranjero en los
diferentes niveles educativos fueron superiores a los 40.000.
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5.2.- Salud
Con la caída del régimen somocista se dio lugar a organizar un nuevo sistema
de salud que respondiera a las necesidades de la población nicaragüense, la
poliomielitis era un mal latente en Nicaragua, la tos ferina y el sarampión eran
males de poco control.
La salud se convirtió en el segundo eje de movilización popular después de la
CNA, movilizando a unos 165.000 brigadistas de diferente sexo y edades para
administrar 330.000 dosis de vacunas por año, los servicios médicos, consulta,
hospitalización, medicamentos, etc. eran gratuitos.

Se llegó a alcanzar la cantidad de 22.700 trabajadores de la salud, cifra que se
triplicó a lo dejado por el régimen somocista.
En 1980 la reducción de la mortalidad infantil era de un 42 por ciento, es decir un
58 por ciento menos en comparación a 1979, lo que aumentó la esperanza de vida
de 52 a 63 años.

6.- FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE DESESTABILIZARON LA
REVOLUCION POPULAR NICARAGÜENSE
La caída del régimen somocista transformó de manera general el mapa político de
Centroamérica, el resto de los gobiernos centroamericanos no vieron de buen
agrado el surgimiento de un régimen con las características de la revolución
nicaragüense que para ellos desestabilizaba la democracia en Centroamérica.
La ejecución de la campaña contrarrevolucionaria fue dirigida y financiada
básicamente por el gobierno de los estados unidos a través de la central de
inteligencia americana (CIA) que requirió el apoyo de los gobiernos de Honduras y
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Costa Rica y permitió la instalación en territorios fronterizos con Nicaragua de
bases de apoyo con el fin de desestabilizar el gobierno nicaragüense.
6.1.- Política de Ronald Reagan contra Nicaragua
Por el carácter que tenía el gobierno nicaragüense tuvo fuertes consecuencias
frente a dos potencias que se disputaban la hegemonía mundial, Estados Unidos
que tenía un rechazo total al gobierno y la URSS, Nicaragua estableció por
primera vez relaciones bilaterales y multilaterales con el bloque socialista en
asuntos económicos, políticos, militares y culturales.

En las elecciones presidenciales realizadas en noviembre de 1980 salió electo
Ronald Reagan, hecho nada favorable para Nicaragua, esto debido a que el
Republicano había sentado su oposición en contra del reciente triunfo popular en
Nicaragua.
6.2.- Suspensión de Préstamos Financieros en Nicaragua
El gobierno de los Estados Unidos suspendió a comienzos de 1981 la entrega de
los restantes 15 millones de dólares de un préstamo de 75 millones aprobados por
la administración de James Carter, también se suspendió un crédito por 11.4
millones de dólares destinados al desarrollo rural y programas educacionales, ese
mismo año se suspendió un préstamo de 10 millones destinados a la compra de
trigo, en ese sentido fueron vetados en el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Mundial (BM) medio millón de dólares para el cooperativismo
rural, 18 millones para infraestructura, 2.2 millones para completar el proyecto de
construcción de caminos.
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La CIJ (Corte Internacional de Justicia) el 27 de junio de 1986 estimó que los
daños provocados por Estados Unidos a Nicaragua merecían una indemnización
correspondiente a las siguientes cifras.
[ Por las personas asesinadas y heridas 900 millones de dólares.
[ Por los daños materiales directos 275.400 millones de dólares.
[ Por las pérdidas de producción 1.280.700.000,00 dólares.
[ Por los daños causados por ataques directos efectuados por Estados
Unidos 22.900 mil dólares.
[ Por gastos de defensa y seguridad 1.353.300.000,00 dólares.

[ Daños derivados de embargo comercial 325 millones de dólares.
[ Perjuicios

provocados

al

potencial

de

desarrollo

de

Nicaragua

2.546.400.000,00 dólares.
[ Daños causados al desarrollo social 2 mil millones de dólares.
[ Reparación por graves atentados contra la soberanía de Nicaragua
1.068.700.000,00 dólares.
[ Reparación por perjuicios morales 2443.200.000,00 dólares.
La indemnización sumaba un monto de 12.260.600.000,00 dólares como
reparación de los daños causados por actividades militares y otras acciones que
los Estados Unidos llevaron a cabo contra Nicaragua hasta marzo de 1988. En
1990 al finalizar el período sandinista la indemnización sumaba mas de los
16.000.000.000,00 de dólares por daños irreparables causados por la política
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guerrerita de Estados Unidos en las que se encuentran miles de muertos y
mutilados nicaragüenses.
A continuación se muestran las cifras de las victimas por periodos:
Victimas

1980 - 1982

1983 – 1985

1986 - 1989

Total

EPS/ Civiles

606

11,699

20,004

32,309

397

12,280

16,840

29,517

Contras
Figura # 5

7.- PROCESO ELECTORAL DEL 25 DE FEBRERO DE 1990
Tras vivir casi una década de conflictos se preparaban las condiciones para
llevarse a cabo las elecciones, internamente el país contaba con una economía

desarticulada y una infraestructura económica casi destruida ya que los cambios
que se estaban produciendo en los países socialistas de Europa oriental fueron
significativos ya que la mayor parte de la ayuda internacional que se recibía
provenía de esos países.
La precampaña arrancó el 25 de agosto del 89 y la campaña electoral el 5 de
diciembre del mismo, para culminar con las votaciones el 25 de febrero del 90, la
UNO y el FSLN fueron las fuerzas políticas con mayor nivel de convocatoria.
El escrutinio de los votos del 25 de febrero del 90 dio como ganador al partido de
la UNO, obteniendo la presidencia, mayor numero de diputados en la asamblea
nacional y la mayoría de gobiernos municipales.

Contendientes

Votos para presidente y
vicepresidente

Número de
diputados
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UNO

777.552

51

FSLN

579.886

39

63.106

2

Otros partidos
Figura # 6

Cabe resaltar que a pesar del pasado bélico y controversial que vivió Nicaragua,
las elecciones del año 1990 fueron consideradas las más organizadas y
transparentes que se han dado en la historia de Nicaragua.

8.- NICARAGUA EN LA DECADA DE LOS 90
Inicia un período de transición en el cual uno de los rasgos más notables fue el
cambio del persistente uso de violencia armada para el relevo de las fuerzas
políticas del poder por una etapa democrática que ha resistido la prueba a lo largo
del siglo XX.

8.1.- Acuerdos de Transición
A pesar de su fracaso electoral el FSLN logró preservar una significativa cuota de
poder, en ese momento era el partido político mas numeroso y mejor organizado,
controlaba el 42.39 por ciento de los votos en la asamblea nacional, todas las
estructuras del poder judicial y amplios sectores de la burocracia gubernamental,
pero mas importante, ejercía el control sobre las fuerzas armadas de la nación.
A principios de marzo Fidel Castro anunció el fin de la cooperación militar, a
continuación el gobierno estadounidense levantó el embargo económico impuesto
en Nicaragua desde el 85 y el Consejo Político de la UNO anunció su respaldo a
los acuerdos.
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Estos abarcaron 4 secciones bajo la denominación “Protocolo de Procedimientos
de la Transferencia del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua”, también
conocido como “Acuerdo de Transición”.
El primero contenía las coincidencias básicas, el segundo fijaba las condiciones
indispensables para el traspaso del mando, el tercero precisaba las formas en que
serian entregadas las instituciones estatales y el cuarto la organización
protocolaria.

9.- ELECCIONES DE 1996
Entre 1990 y 1996 se avanzó en asuntos de materia política, no así en materia de
política social, para la mayoría de los nicaragüenses los logros alcanzados en los
años 80 en salud y educación quedaron en el pasado. Con las elecciones de
octubre de 1996 se consolido el proceso democrático al ser electo a través del
voto presidente el Dr. Arnoldo Alemán y vicepresidente el Ing. Enrique Bolaños,
ambos pertenecientes a la alianza liberal.

El escrutinio de los votos no fue tan claro como los resultados de las elecciones
del 90, se produjeron alteraciones en las actas electorales y los resultados no se
dieron a conocer en tiempo y forma tal como lo contempla la ley electoral.

10.- ELECCIONES DEL 2001
Las fuerzas políticas que movilizaron a la gran mayoría fueron la Convergencia
Nacional encabezada por el FSLN, siguiendo el partido social cristiano, PLC
(partido liberal constitucionalista) y también participó el partido conservador que
debilitado por pugnas internas y presiones externas no logro atraer un porcentaje
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notable del electorado. El electorado que asistió a depositar su voto a las urnas el
4 de noviembre del 2001 sobrepasó el 80 por ciento de la población, muestra del
significado que tiene para la sociedad hacer uso de su derecho a elegir.
La campaña electoral del 2001 no escapo de la injerencia de los Estados Unidos
que a través de diferentes medios manifestaron su reiterado ataque al FSLN y su
posición de apoyo al PLC.

11.- PROGRAMA DE AJUSTES NEOLIBERALES
El gobierno sandinista introdujo en 1988 y 1989 una serie de paquetes de
estabilización que rompieron con muchos rasgos del proyecto popular iniciados a
principios de esa década, el propósito de esas medidas fue controlar la inflación y
reducir el déficit en la balanza de pago. Ya en la década de los 90 las políticas
económicas aplicadas a partir del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro se
proponían desarrollar un plan de estabilización económica que sería mucho más
grave y con mayores consecuencias para el país.

La aplicación de estas políticas fue acompañada de un programa de ajuste
estructural, fueron dirigidas a una profunda reconstrucción capitalista de la
economía orientada hacia la empresa privada y un sistema de mercado libre.
En 1994 se inicio el programa de ajuste estructural reforzado, algunos de sus
principales lineamientos sobre la economía nacional fueron colocados en:
[ Disminuir el déficit fiscal y aumentar la recaudación tributaria.
[ Estimular la inversión pública sobre la base de recursos externos y la
inversión extranjera directa.
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[ Reformar el sector estatal reduciendo el empleo público y fortaleciendo la
gestión administrativa.
[ Reformar el sector financiero mediante el fortalecimiento de la banca
privada y cierre de la banca estatal.
Estas medidas han impactado negativamente en los sectores populares del país,
provocando un aumento de la pobreza y la desigualdad social, tuvo a lo inmediato
las siguientes consecuencias:
[ Se redujeron los puestos de trabajo del sector público de 285 mil a 85 mil
entre 1990 y 1998 a consecuencia del cierre de la corporación nacional de
empresas del sector público (CORNAP) que conformaban el área
propiedad del pueblo (APP).
[ Se redujo el poder adquisitivo de los salarios como efecto de los continuos
ajustes de las tarifas de los servicios públicos.

[ Cierre de pequeñas y medianas empresas nacionales como resultado de
la apertura comercial, incrementando con ello los grandes sectores
desempleados.
11.1.- Consecuencias Sociales
La situación adversa que vive Nicaragua desde los años 90 ha afectado las
expresiones organizadas de la sociedad civil, uno de los mas afectados ha sido el
movimiento de los trabajadores, las altas tasas de desempleo han llevado a una
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atomización de las fuerzas sindicales, muchos sindicatos han dejado de funcionar
por la represión y el despido de sus principales dirigentes.
11.2.- La Economía Nacional en el contexto de la Globalización
Los años 90 trajeron profundas modificaciones históricas y políticas a nivel
mundial, con el fin del mundo bipolar dominado por la confrontación soviéticoestadounidense

se

configuró

internacionales,

caracterizado

un
por

nuevo
redes

escenario

en

internacionales

las
de

relaciones
intercambios

financieros, comerciales y culturales.
Brevemente se puede decir que la globalización es un proceso de interconexión e
interdependencia creciente de la humanidad en un movimiento que integra la
tecnología, la economía y a cultura, con altas consecuencias sobre la sociedad y
la política. En este marco Nicaragua participa en los 9 grupos de negociación y en
los 3 grupos especiales del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Otro mal estructural que aqueja a Nicaragua es el pago de la inmensa deuda
externa que han acumulado, entre 1990 y 1999 ha tenido que pagar la cantidad de
1820 millones de dólares como servicio de la deuda externa, equivalentes al 55.27
por ciento de las donaciones recibidas.

En resumen la sociedad nicaragüense ha experimentado profundos cambios en
los últimos años, produciéndose un deterioro general en las condiciones de vida
de los grandes sectores del país.
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CAPITULO III
RELACIÓN BILATERAL ENTRE
RUSIA Y NICARAGUA
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1.- TABLA COMPARATIVA DE AMBOS PAISES
RUSIA

NICARAGUA

Nombre oficial

Federación Rusa
(Rossiyskaya Federatsiya)

República de Nicaragua

Capital

Moscú (fundada en 1147)

Managua
(fundada en 1522)

Área (Km. cuadrados)

17,098.242

129,494

Población (Habitantes)

140,728.754 (2010)

5’495,369 (2010)

División política

21 repúblicas,
46 provincias (Oblast),
9 regiones (Kray), 4
distritos autónomos y 2
ciudades federales: Moscú
y San Petersburgo.

15 departamentos y 2
regiones autónomas

Miembro de

ONU, CEI, OSCE, G-8,
G-20, APEC

ALBA, ONU, OEA, G-77,
IFC, IAEA, IOCE, IOM,
IPU, ITSO, Unión Latina,
UNCTAT

Alfabetismo
(secundaria %)

99.5 (2009)

78 (2009)

Crecimiento demográfico
(tasa media %)

-0,4 (2010)

1.3 (2010)

Tasa de natalidad

11 nacimientos por 1000
habitantes (2009)

23 nacimientos por 1000
habitantes (2009)

Mortalidad infantil

11 muertes por 1000
nacimientos (2009)

20 muertes por 1000
nacimientos (2009)

Índice desarrollo humano
(entre 0 y 1)

0.817 (2009)

0.699 (2009)

Acceso a fuentes de agua
potable (%)

97 (2009)

79 (2009)

Figura # 7
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2.- CONVENIOS CREADOS ENTRE RUSIA Y NICARAGUA
2.1.- Convenio de Creación del Consulado Ruso en Nicaragua47
Este es el primer paso que se tomó en las relaciones entre Rusia y Nicaragua,
siendo así, el día 19 de marzo de 1980 el Gobierno de la, en aquel entonces,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el, en aquel entonces, Gobierno de
Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, resuelven celebrar un
Convenio Consular, siendo los representantes de cada nación los siguientes: por
parte de la URSS, el señor Nikita Semionovich Ryzhov, compareciendo en el
cargo de Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, y por parte del Gobierno
nicaragüense, el señor Ernesto Castillo, Ministro de Justicia de la República de
Nicaragua.
En este convenio se presentan una serie de conceptos, conceptos que a
continuación he de explicar:
Consulado: en el caso del convenio consular, se entenderá el concepto de
“Consulado” al Consulado General, Consulado, Vice-Consulado o Agencia
Consular. Otro concepto de consulado es: representación de la administración
pública de un país en otro distinto, colaborando con sus propios nacionales en las
funciones siguientes: Establecimiento y renovación de documentos oficiales (por
ejemplo,

pasaportes),

emisión

de

partidas

de

nacimiento,

defunciones,

matrimonios, cuidado de sus nacionales detenidos y control de la legitimidad de
47

A manera de nota citamos información obtenida de los Archivos Históricos de la Cancillería de
Nicaragua (De las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1945), facilitados por el Sr. Iván Otero,
cito textualmente: “La unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas había dispuesto acreditar una
representación diplomática en Nicaragua, y en el mes de enero de este año el Excelentísimo señor
Constantin Oumansky, embajador extraordinario y plenipotenciario de Rusia en México, se disponía a
trasladarse a Nicaragua a presentar sus credenciales cuando ocurrió un trágico incidente que produjo la
caída del avión a cuyo bordo venía, ocasionando la muerte del distinguido personaje y de su señora
esposa; suceso doloroso que el Gobierno de Nicaragua lamentó hondamente y lo patentizó transmitiendo
sus expresiones de duelo a la embajada de Rusia en México.”
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los procedimientos judiciales, establecimiento de visados a extranjeros e
información sobre los permisos de residencia o de trabajo, etc., esto también lo
podemos ver en el artículo número cinco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares, firmada el 24 de abril de 1963, en el cual se enumeran las
funciones de el consulado, concatenándolo con el artículo primero de el mismo
cuerpo normativo, en el cual se explica qué se va a entender por consulado.
Distrito Consular: De acuerdo con el convenio consular es el territorio del Estado
receptor en el cual el Consulado está autorizado a ejercer sus funciones
consulares, de acuerdo a la doctrina internacional, este territorio que el país
receptor otorga al consulado, por ficción jurídica, viene a ser una extensión del
territorio del Estado que envía.
Jefe del Consulado: Es el Cónsul General, Cónsul, Vice-Cónsul o Agente
Consular, que son los dirigentes del Consulado.
Funcionario Consular: Es toda persona, incluyendo el Jefe del Consulado, a quien
se le encomienda el cumplimiento de las funciones consulares. En esta definición
también se incluye el funcionario que se envía al Consulado para el aprendizaje
del servicio consular (practicante).
Empleado

Consular:

Es

toda

persona

empleada

para

realizar

trabajos

administrativos y técnicos en el Consulado. Bajo este término se comprenden
también los chóferes, domésticos, jardineros y todas aquellas personas que
cumplan las obligaciones referentes al mantenimiento del Consulado.
Locales Consulares: significa los edificios o parte de los mismos y terrenos
anexos, incluyendo la residencia del Jefe del Consulado, cualquiera que fuere su
dueño, utilizados exclusivamente para llevar a cabo el ejercicio de las funciones
consulares.
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Archivos Consulares: significa toda la correspondencia de servicios, claves,
documentos, libros, medios técnicos de oficinas y también de otros equipos
destinados a la conservación de estos.
Nave marítima: significa toda construcción marítima destinada a la navegación
marítima bajo el pabellón de cualquiera de los Estados partes del presente
Convenio.
Nave aérea: significa toda construcción destinada a la navegación aérea bajo el
pabellón de cualquiera de los Estados partes del presente Convenio.
Ciudadano del Estado que Envía: significa también una persona jurídica.
Además de los conceptos antes mencionados y contenidos en el convenio
consular resaltaré a continuación elementos que considero esenciales para la
comprensión de los derechos y límites que se configuran en este Convenio.
Es necesario decir que todo cambio que se realice por parte del Estado que envía
en lo que respecta a personal del consulado y en general todo lo referente a la
administración de la Oficina Consular, debe ser antes aprobado por el Estado
receptor, así como todo cambio en la sede, el rango y distrito consular del
Consulado, de lo contrario no podrán realizarse48.
Además, antes de que se designe al Jefe del Consulado, el Estado que envía
deberá obtener, por vía diplomática, el consentimiento del Estado receptor sobre
tal designación, de tal manera que después de otorgado el consentimiento por
parte del Estado receptor, la representación diplomática del Estado que envía
presente al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor, la Patente
Consular, o cualquier otro documento sobre la designación del Jefe del
Consulado. En dicha Patente Consular o en otro documento que contenga la
48

Convenio Consular artículo 2, inciso 3.
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designación del Jefe del Consulado, se indicará el nombre y apellidos completos
del Jefe de Consulado, el rango, la sede, y el distrito consular del Consulado en el
cual va a cumplir sus obligaciones. Al presentarse la patente, o cualquier otro
documento sobre la designación del jefe del consulado, el Estado receptor
entregará en el plazo más breve el Exequátur o cualquier otra autorización. Por
razones pragmáticas, y para celeridad, podrá el Estado Receptor permitir al Jefe
del Consulado desempeñar temporalmente las funciones consulares, antes de
haberse otorgado el Exequátur u otra autorización.
Es necesario que el Estado que envía comunique con antelación al Ministerio de
Relaciones Exteriores del Estado receptor los nombres y apellidos completos, el
rango y el cargo de los funcionarios consulares designados para el consulado,
nombre de quien será tomado en calidad de Jefe Consular, así como también los
nombres y apellidos y ciudadanía de los empleados consulares. En este sentido
es necesario precisar que por funcionarios consulares solo se podrá tener como
tales a los ciudadanos del Estado que envía, siendo así, los funcionarios
consulares, en el tema concreto, son todos rusos, es mas deben ser todos rusos,
sin embargo los empleados consulares pueden ser de otra nacionalidad.
En caso de que el cargo de Jefe de Consulado quede vacante o el Jefe de
Consulado no pueda realizar sus funciones por cualquier razón, el Estado que
envía puede designar a un funcionario consular de este o de otro Consulado en el
Estado Receptor o a uno de los miembros del personal diplomático de su
Representación Diplomática en el Estado Receptor para dirigir provisionalmente el
Consulado. Necesariamente se debe de comunicar con antelación al Ministerio de
Relaciones Exteriores del Estado receptor el nombre y apellido completo de la
persona que ha de desempeñar tal función. Esta persona que ocupe el cargo de
Jefe Consular, en virtud de lo antes dicho, es decir provisionalmente, tendrá los
mismos derechos y las mismas obligaciones que tendría de haber sido nombrado
de forma definitiva, es decir, al ocupar este cargo, aunque sea provisionalmente,

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón

en el aspecto jurídico tendrá sobre si todos los derechos y beneficios que
corresponden al cargo, así como los deberes y obligaciones que corresponden. Si
la persona que se ha designado para ocupar el cargo de Jefe Consular es un
miembro del personal diplomático de la representación diplomática del Estado que
envía, conforme al párrafo primero del artículo seis del Convenio Consular. No
afectará los privilegios e inmunidades de que goza como diplomático.
El estado receptor tiene la facultad de informar al estado que envía, por la vía
diplomática y

sin necesidad de dar explicaciones, que el exequátur ha sido

retirado o que cualquier funcionario consular o empleado consular no es
aceptable, consecuentemente el estado que envía deberá retirar en un plazo
normal al funcionario indicado de lo contrario el estado receptor puede negarse a
reconocer a este funcionario o empleado del consulado. Si este supuesto se
presenta todos los actos que el funcionario no reconocido realice después de
transcurrido el plazo no tendrán vigor pues serán actos realizados sin poder o sin
reconocimiento del estado receptor.
El estado que envía puede adquirir, poseer o arrendar propiedades en cualquier
forma que se establece por el estado receptor, terrenos, edificios o partes de
edificios para el consulado y las viviendas de los funcionarios y empleados
consulares que sean nacionales del Estado que envía. El estado receptor en caso
que sea necesario, prestará su asistencia al estado que envía en la adquisición de
terrenos, edificios o partes de edificios. Todo lo antes dicho se deberá regir, por
supuesto, por la legislación nacional, aplicándose todos los reglamentos de
construcción, de arrendamiento y demás normas que regulen dichas actividades.
Del artículo nueve del convenio consular al artículo veintiséis del mismo se
encuentran los privilegios y las inmunidades de las que gozan los funcionarios
consulares, así como los empleados consulares y los miembros de la familia de
los funcionarios y empleados consulares que vivan junto con ellos; ciudadanos o
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residentes permanentes del estado receptor no gozaran de los privilegios e
inmunidades definidos en este convenio, a excepción de lo previsto en el inciso 2
del artículo 16.
Existe, además del Convenio Consular un protocolo al mismo, protocolo que
consta de 4 incisos, que realizan puntualizaciones y aclaraciones sobre artículos
específicos del convenio.
También se firmó un protocolo sobre la instalación de la Representación
Comercial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la República de
Nicaragua y de la Representación Comercial de la República de Nicaragua en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Básicamente esta representación comercial tiene por funciones:
[ Contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales entre la URSS y la
República de Nicaragua.
[ Representar los intereses de la URSS en la República de Nicaragua, en lo
que se refiere al comercio de la URSS, y viceversa, representar los
intereses de la República de Nicaragua en la URSS, en lo que se refiere al
comercio de la República de Nicaragua.
[ Contribuir a las organizaciones de comercio exterior de la URSS en la
realización de las compras, de las ventas y otros actos de comercio, y
viceversa, contribuir a las personas jurídicas y naturales nicaragüenses en
la realización de las compras, de las ventas y otros actos de comercio.
De igual forma, ambas Representaciones comerciales (entiéndase el conjunto de
bienes, edificios, personas, empleados, etc.) gozarán de las mismas inmunidades
y beneficios que según el derecho internacional son concedidos a los miembros
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del personal diplomático de las representaciones diplomáticas extranjeras. Este
protocolo entró en vigencia el día 19 de marzo de 1980, luego de su firma.
2.2.- Convenio de Transporte Aéreo
También se firmó un convenio entre el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la República de Nicaragua en materia de
Transporte Aéreo.
En razón del interés de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la
necesidad del desarrollo del servicio aéreo entre ambos países se creó el
mencionado convenio, acordándose en lineamientos generales lo siguiente:
En primer lugar y al igual que en cualquier convenio, se realiza una especificación
del significado de algunos términos para la correcta interpretación y los efectos de
dicho convenio y sus anexos, y así limitar el margen de interpretación. Debido a
que en mi opinión no es necesario profundizar en este sentido, pasaremos
directamente a lo que respecta al contenido o el fondo del convenio en sí.
En principio la línea aérea designada por cada parte contratante gozará durante la
operación de un servicio convenido en una ruta especificada de los siguientes
derechos49:
a) A hacer escalas en el territorio de la otra parte contratante para fines no
comerciales en los puntos indicados en el anexo I del presente convenio.
b) A hacer escalas en el territorio de la otra parte contratante en los puntos
especificados en el anexo I del presente convenio con el objeto de dejar y
tomar pasajeros carga y correo en tráfico internacional proveniente o

49

Convenio entre el Gobierno d la Unión de republicas Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la Republica
de Nicaragua sobre el transporte aéreo, Arto 3.
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destinado a los puntos ubicados en el territorio de la otra parte contratante,
y los puntos ubicados en terceros países contenidos en el anexo I.
Además de esto, cada parte contratante tendrá el derecho de designar una línea
aérea para la operación de los servicios convenidos por las rutas especificadas
debiendo comunicarlo por escrito a la otra parte contratante, luego de recibida
dicha comunicación la otra parte contratante deberá conceder sin demora a la
línea aérea designada las correspondientes autorizaciones de explotación de
acuerdo con lo estipulado en los párrafos 3 y 4 del artículo IV50. Aparejado a esto
está el derecho de que las autoridades aeronáuticas de una parte contratante
puedan exigir a la línea aérea designada por la otra parte contratante las pruebas
de que la empresa que se ha elegido cumple con las condiciones para satisfacer
las exigencias previstas por las leyes aplicadas por las dichas autoridades
aeronáuticas.
Podrá igualmente cualquier parte contratante negarse a aceptar la designación de
una línea aérea suspender o revocar el permiso de gozar de los derechos
especificados en el artículo 3 del presente convenio o de exigir las condiciones
que estime necesarias para el ejercicio de estos derechos por parte de una línea
aérea designada en cualquier caso en que no esté convencida de que la
propiedad substancial y el control efectivo de esa línea aérea se hallen en manos
de la otra parte contratante que la haya designado o de sus nacionales.
50

Convenio entre el Gobierno de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas y el Gobierno de la
República de Nicaragua sobre el transporte aéreo, Arto IV 3 y 4 dicen íntegramente:
Las autoridades aeronáuticas de una parte contratante podrá exigir a la línea aérea designada de la otra
parte contratante que les presente pruebas de que dicha empresa esté en condiciones de satisfacer las
exigencias previstas por las leyes o reglamentos aplicados por dichas autoridades aeronáuticas con la
practica internacional. Cada parte contratante tendrá el derecho de negarse a aceptar la designación de
una línea aérea suspender o revocar el permiso de gozar ir esta línea aérea de los derechos especificados en
el artículo 3 del presente convenio o de exigir las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de estos
derechos por parte de una línea aérea designada en cualquier caso en que no esté convencida de que la
propiedad substancial y el control efectivo de esa línea aérea se hallen en manos de la otra parte
contratante que la haya designado o de sus nacionales.
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Las leyes y reglamentos de una parte contratante relativos a la entrada y salida de
su territorio de las aeronaves utilizadas en la aeronavegación aérea internacional o
relativos a la operación y navegación de tales aeronaves mientras se encuentren
dentro de su territorio serán aplicadas a las aeronaves de la línea aérea designada
por la otra parte contratante.
Las leyes y reglamentos de una parte contratante relativos a la entrada
permanencia y salida desde su territorio de pasajeros tripulaciones carga y correo
y en particular las formalidades relacionadas con pasaportes aduanas cambios de
divisas y medidas sanitarias serán aplicables a los pasajeros tripulaciones carga y
correo transportados por las aeronaves de la línea aérea designada por otra parte
contratante mientras estos se encuentren dentro de dicho territorio.
Las aeronaves de la línea aérea designada por una parte contratante durante el
vuelo sobre el territorio de la otra parte contratante deberán contar con marcas de
identificación de su Estado establecidas para los vuelos internacionales,
certificados de matriculas, certificados de aeronavegabilidad y los otros
documentos de la aeronave establecidos por las autoridades aeronáuticas de las
partes contratantes y también permiso para el equipo de radio. Los pilotos y otros
miembros de la tripulación deberán tener los certificados correspondientes validos,
y con esto tenemos otro punto importantísimo en materia internacional, estos
documentos antedichos emitidos o reconocidos por una parte contratante deberán
ser reconocidos como validos dentro del territorio de la otra parte contratante,
dando así una igualdad entre ambos países, pero más aún una confianza mutua.
En el artículo VII51 del presente tratado se abordan las exenciones, entre ellas
mencionaremos que estarán exentos de impuestos (excepto los impuestos por la
prestación de servicios):

51

Ver Anexos.
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a) Los suministros (incluidos los alimentos bebidas alcohólicas no alcohólicas
y tabacos) embarcados en el territorio de cualquiera de las partes
contratantes o en los territorios de terceros países para su consumo en el
vuelo internacional.
b) Las piezas de repuesto introducidas en el territorio de una de las partes
contratantes para el mantenimiento

o reparación de las aeronaves

utilizadas en los servicios internacionales por la línea aérea designada por
la otra parte contratante.
c) El combustible y lubricantes destinados al abastecimientos de las
aeronaves utilizadas en lo servicios convenidos para la línea aérea
designada por una de las partes contratantes incluso cuando estos
suministros deban ser consumidos por dicha aeronave en la parte del viaje
realizado sobre el territorio de la parte contratante en la cual se hayan
embarcado. Podrá exigirse que los suministros referidos en los párrafos a,
b, y c, anteriores queden sometidos a vigilancia o control aduanero.
Para facilitar el tránsito en los vuelos con escala y aliviar un poco la tensión de los
mecanismos de control, los pasajeros, el equipaje y la carga en tránsito directo a
través del territorio de una parte contratante que no abandone el área del
aeropuerto reservada para tal fin serán objeto solamente de un simple control y
además el equipaje y la cara en tránsito directo estarán exentos de derechos
aduaneros y de otros impuestos similares.
2.3.- Convenio de Intercambio Cultural e Intelectual
En el sector de desarrollo profesional o intelectual se desarrolló el 24 marzo 1984
el llamado “PROTOCOLO DE NEGOCIACIONES ENTRE LA DELEGACION DE
LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA UNION DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS (AC URSS) Y EL CONSEJO NACIONAL DE LA EDUCACION
SUPERIOR (CNES) DE NICARAGUA”
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Bajo este protocolo del 19 al 26 de marzo de 1984 por invitación del CNES se hizo
presente en Nicaragua la delegación de la AC URSS compuesta por el jefe del
departamento de la administración de relaciones exteriores de la AC URSS Cro.
NIKOLAI M. KISELEV y el jefe de la sección de Mesoamérica y el Caribe del
Instituto de América Latina de la AC URSS Cro. YURI G. ONUFRIEV.
Durante su permanencia en el país la delegación tuvo posibilidad de conocer la
estructura y funcionamiento del CNES y de visitar el Ministerio de Planificación
(MIPLAN), Instituto Nacional de Investigaciones Territoriales (INETER), Instituto
Nicaragüense de Minería (INMINE), Instituto de Recursos Naturales y Ambiente
(IRENA), Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria (CIERA),
Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Sociales (INIES), Centro de
Investigación y Desarrollo de la Costa Atlántica (CIDCA), e instalaciones de la
Universidad Autónoma de Nicaragua, núcleo de león (UNAN-LEON), en donde
tuvieron encuentros y conversaciones con los dirigentes y especialistas de dichas
instituciones sobre los trabajos científicos que realizan.
Durante las conversaciones se precisaron las líneas de investigación que
corresponden a las líneas de trabajo ejecutadas por la AC URSS.
La delegación de la AC URSS hizo notar que la pertenencia de las instituciones
visitadas a diferentes ministerios origina dificultades para legalizar la futura
colaboración. En este caso la delegación expresó su deseo de que sea el CNES
(u otra institución central elegida por la parte nicaragüense) quien actúe como
contraparte de la AC URSS.
Las

partes

negociantes

discutieron

las

cuestiones

relacionadas

con

el

cumplimiento del capítulo “Ciencia” del programa de Intercambio Científico y
Cultural entre la URSS y la República de Nicaragua para los años 1984-1985
suscrito en Managua el 10 de febrero de 1984.
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La delegación de la AC URSS informó a la parte nicaragüense que la AC URSS
enviará una misión de científicos del Instituto de Vulcanología del lejano oriente
para ser recibida por INETER y continuar los trabajos conjuntos.
Fue acordada la forma de curriculum vitae que las partes usarán para presentar a
los especialistas recomendados para realizar los trabajos científicos en ambos
países.
La parte soviética informó a la parte nicaragüense que la AC URSS tiene
posibilidades durante el periodo 1984-1985 los pasajes en la línea “Aeroflot” de
hasta quince científicos y especialistas de las instituciones nicaragüenses quienes
serán enviados para dar cumplimiento a los objetivos del programa de intercambio
científico y cultural entre la URSS y la República de Nicaragua.
La delegación de AC URSS además invitó a una delegación compuesta por 4
personas representantes del

CNES

y de las instituciones científicas de

Nicaragua, para que visiten la URSS con el propósito de conocer las unidades
científicas de la AC URSS y elaborar un programa detallado de colaboración
científico-técnica y de intercambio de científicos.
2.4.- Convenios de Suministro Gratuito de Rusia a Nicaragua
A lo largo de este período de 1980-1990 se realizaron cinco convenios sobre
suministro gratuito de mercancías desde Rusia a Nicaragua. Estos convenios los
detallaré a continuación:
El primero de estos tratados fue firmado el 8 de Junio de 1983, el título que se le
dio al tratado es “ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DEL TRIGO
DE LA UNION SOVIETICA A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA”
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En este tratado el gobierno de la República de Nicaragua hizo una petición al
presidente de Rusia y en respuesta a esta petición se formularon las siguientes
cláusulas:
La organización soviética de comercio exterior “EXPORTILEB” suministró
gratuitamente a la República de Nicaragua en el 2° trimestre de 1983, 15
toneladas de trigo.
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior de suministro a
la República de Nicaragua de la cantidad indicada de trigo conforme a dicho
acuerdo, incluyendo su costo y los gastos del transporte hasta el puerto de Corinto
por total de 2.1 millones de rublos (acorde a la tasa de cambio de este año sería
un equivalente a U$ 2, 970,240.00 o CS 29, 702,400.00) los asume la parte
soviética. Los gastos del desembarco del trigo en el Puerto de Corinto lo asume la
parte nicaragüense.
Las condiciones concretas habrían de ser determinadas por las organizaciones
nicaragüenses y la Organización Soviética de Comercio Exterior.
El segundo de los tratados de este tipo se firmó en Mayo de 1984 bajo el título de
“ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE LAS MERCANCIAS DE
LA UNION DE REP. SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA EN 1984”
En este tratado una vez más Nicaragua hace una solicitud de apoyo y solidaridad
a Rusia y la respuesta es el presente tratado bajo las cláusulas siguientes:
Desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la República de Nicaragua
en 1984 serán suministradas gratuitamente las mercancías según el anexo al
presente acuerdo.
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Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del suministro a
la República de Nicaragua de las mercancías conforme al presente acuerdo
incluyendo el costo de las mercancías y los gastos de transporte hasta el Puerto
Corinto por la suma total de hasta 18 millones de rublos (de acuerdo al cambio
monetario de este año sería un equivalente a 22, 755,600.00 dólares o 227,
556,000.00 córdobas) los asume la parte soviética.
El tercer convenio en esta materia fue firmado el 23 de noviembre del año 1984 se
firmó el ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE TRIGO Y ARROZ
DE LA UNIÓN DE LA REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS A LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA, en el cual el gobierno de reconstrucción nacional
de la República de Nicaragua y el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas con el fin de ayudar a la República de Nicaragua y respondiendo a la
petición del gobierno de reconstrucción nacional de la República de Nicaragua
abordaron una serie de aspectos favorables para Nicaragua.
Así, en primer lugar la parte soviética garantizará el suministro gratuito a la
República de 40 mil toneladas de trigo y 20 mil toneladas de arroz en 1985 en
condiciones CIF puerto de Corinto.
Además, los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del
suministro a la República de Nicaragua de la cantidad indicada de trigo y arroz
conforme a dicho acuerdo, incluyendo su costo y los gastos del transporte hasta el
Puerto de Corinto son asumidos por la parte soviética. Por otra parte, los gastos
del desembarco del trigo y el arroz en el puerto de Corinto los asume la parte
nicaragüense. La dimensión general de la ayuda prestada conforme al presente
acuerdo es de 15 millones de rublos.
Las organizaciones nicaragüenses y la Organización Soviética de Comercio
Exterior determinaría las condiciones concretas del suministro gratuito a la
República de Nicaragua del trigo y arroz de conformidad con el presente acuerdo.
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El cuarto convenio de este tipo se firmó el 14 de agosto de 1985, bajo el titulo de
“ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE LAS MERCANCIAS DE
LA URSS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN 1986-1990”
Bajo la iniciativa de la República de Nicaragua, llegando a mutuo acuerdo con la
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas se pactó el suministro gratuito de una
serie de mercancías, la lista completa está en los anexos.
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del suministro a
la República de Nicaragua de las mercancías conforme al presente acuerdo
incluyendo el costo de las mercancías y los gastos de transporte hasta el Puerto
Corinto o al aeropuerto de Managua los asume la parte soviética. Los gastos de la
descarga de la mercancía llegada a Nicaragua los asume la parte nicaragüense.
El monto total de la ayuda prestada conforme al presente acuerdo incluyendo el
transporte es de 15 millones de rublos (equivalentes, según la tasa de cambio de
ese año a 21, 291,000.00 dólares o 550, 585,260.00 córdobas).
Los plazos concretos para la entrega de los antes mencionados productos serían
determinados por las instituciones estatales competentes de cada gobierno, bajo
contratos distintos a este.
Un quinto convenio fue firmado en esta materia el 14 agosto de 1985 el
ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE LAS MERCANCIAS DE LA
URSS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, acuerdo en el cual Rusia dona y
Nicaragua acepta una serie de productos, estos se encuentran detallados en los
anexos.
Una vez más, al igual que en el tratado anterior, la URSS asume todos los gastos
de transporte de la mercancía hasta el puerto de Corinto o el Aeropuerto Nacional,
y Nicaragua asume los gastos de desembarque.
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El monto total de la ayuda prestada conforme al presente acuerdo incluyendo el
transporte es de 9 millones de rublos.
2.5.- Convenios de Suministros de Maquinaria, Equipos y Productos de
Rusia a Nicaragua
En este apartado abordaremos los convenios realizados entre Rusia y Nicaragua
para suministros de maquinaria, equipos y productos en general de la República
de Rusia a la República de Nicaragua.
Para iniciar abordaremos lo que es un acuerdo sobre la concesión de un crédito a
favor de Nicaragua, esto es un fondo del cual dispuso Nicaragua para solicitar a
Rusia recursos hasta una suma de ciento veinte millones de rublos, podrá el lector
hacer uso de la tabla de conversión de la moneda de la tasa de ese año en
dólares, rublos y córdobas que se presenta en los anexos del presente trabajo.
El 26 de diciembre de 1985 se firma en Moscú el ACUERDO SOBRE LA
CONCESION DEL CREDITO A LA PARTE NICARAGUENSE PARA LA
COMPRA DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DE LA
URSS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN 1986- 1990
La lista completa de maquinarias y equipos se encuentra en los anexos. Estos
productos se encuentran comprendidos en los 120 millones de rublos que en esta
ocasión se otorgaron a manera de crédito a la República de Nicaragua, esta suma
devengará un 4 por ciento de interés anual y deberá de pagarse en siete años, en
cuotas iguales a partir del tercer año siguiente al año en el cual se haga efectivo el
uso total de los 120 millones de rublos, deberá de pagarse a mas tardar los 15 del
último mes de cada trimestre.
En esta ocasión, haciendo uso de la tabla de conversiones calculé cuanto eran
estos 120 millones de rublos en dólares y en córdobas.
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Además del convenio antes mencionado, se realizaron diversos tratados de
suministro de mercancías desde Rusia a Nicaragua, el primero de estos es
firmado el 7 de mayo de 1982 bajo el título de 7 mayo 1982 “PROTOCOLO DE
SUMINISTROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA”
Este tratado fue realizado en base al convenio comercial nicaragüense-soviético
firmado el 19 de marzo de 1980, llegando a los siguientes acuerdos:
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior (vendedores) venderán y las
personas

jurídicas

nicaragüenses

debidamente

autorizadas

(compradores)

comprarán suministros en los años 83 y 85 en condiciones de pago diferido por
una suma total de hasta 100 millones de dólares, maquinaria y equipo de varias
especies incluyendo piezas de repuesto.
La nomenclatura de maquinaria y equipo, las cantidades, los plazos, los precios,
así como otras condiciones de suministros de maquinaria y equipo fueron
concretados entre vendedores y compradores durante la celebración de los
contratos.
En lo referente al pago diferido antes mencionado se otorgó por un plazo de hasta
10 años según cada transacción particular con un 4 % anual de interés.
El interés mencionado se devengó desde la fecha de entrega de la maquinaria y el
equipo y su pago se efectuaría simultáneamente con pago de la deuda principal.
Los pagos derivados de los contratos celebrados de conformidad con el presente
protocolo se efectuarían en moneda de libre convertibilidad acordada entre los
vendedores y los compradores en la siguiente forma:52
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Artículo 3 del Protocolo de Suministros de Maquinaria y Equipo de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas a la República de Nicaragua.
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a) El 10 % del valor total den contrato contra la presentación de los
doctos de embargue por medio de carta de crédito irrevocable abierta
por el Banco Central de Nicaragua o por otro banco de Nicaragua
autorizado por el, teniendo el acuerdo del banco para el comercio
exterior de la URSS a favor del vendedor y avisada por el banco para
el comercio exterior de la URSS.
b) El 90 % restante del valor total del contrato se pagaría en anuales
cuotas mediante la transferencia de las sumas correspondientes a la
cuenta del vendedor en el banco para el comercio exterior de URSS
debiendo la primera cuota ser pagada dentro de 3 años siguientes de
la fecha de entrega de la maquinaria y el equipo. Se entiende que el
periodo mencionado de 3 años forma parte del plazo total del pago
diferido previsto en el artículo 2 del presente protocolo y comentado
anteriormente.
Para garantizar los pagos derivados de los contratos incluyendo intereses, los
compradores concederán a los vendedores en el transcurso de 30 días a partir de
la fecha de la celebración de cada contrato la garantía del Banco Central de
Nicaragua u otro acordado con el Banco para el Comercio Exterior de la URSS.
La fecha del conocimiento de embargue será considerada como la fecha de
entrega de la maquinaria y el equipo.
Para cualquier duda o cualquier punto que el presente protocolo no abarcase se
tendría que hacer uso del convenio firmado el 19 de marzo de 1980 y que, como
se ha podido ver a lo largo de los otros tratados, ha servido de punto de partida y
referencia para todas las negociaciones y convenios entre Nicaragua y Rusia.
A su vez se firmó el 30 de enero de 1984 el “ACUERDO SOBRE EL
SUMINISTRO DE LAS MERCANCIAS DE LA UNION DE REP. SOCIALISTAS
SOVIETICAS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA EN 1984”. En este convenio
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se pacta que desde la URSS a la República de Nicaragua en 1984 serán
suministradas gratuitamente las mercancías según el anexo a dicho acuerdo (ver
los anexos del presente trabajo).
Para el pago de las mercancías según el presente acuerdo el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas concede al Gobierno de Nicaragua el
crédito por una suma de hasta 19 millones de rublos con el 5% de interés anual.
El Gobierno de la República de Nicaragua amortizará el crédito otorgado conforme
al presente acuerdo durante 5 años por cuotas iguales anuales a partir del año
siguiente al año de utilización de la parte correspondiente del crédito. Cada año
los pagos ordinarios iguales trimestrales de la deuda principal se realizaran en
partes iguales trimestrales, el día 15 del último mes de cada trimestre a más
tardar.
El interés por el crédito se calcularan a partir de la fecha de la utilización de la
parte correspondiente del crédito y se pagaran el 15 de marzo del año siguiente
por el cual se han calculados los mismos, a más tardar.
El último pago de los intereses se realizará simultáneamente con el último pago en
la amortización de la deuda principal. La fecha del suministro de las mercancías se
considerará como la fecha de utilización del crédito. La fecha de conocimiento de
embarque se considerará como la fecha de suministro de las mercancías.
La amortización del crédito y el pago de los intereses calculados se realizarán por
la parte nicaragüense mediante abono por el Banco Central de Nicaragua de las
sumas correspondientes en divisas libremente convertibles indicadas por el Banco
para el Comercio Exterior de la URSS en sus cuentas en los bancos en terceros
países.
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La conversión de los rublos en moneda de pago se realizará según el tipo de
cambio del banco estatal de URSS al día antecedente al día de pago. En este
caso utilizaremos nuevamente la tabla de conversiones.
El Gobierno de la República de Nicaragua otorga plenos poderes al Banco Central
de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
otorga plenos poderes al Banco para el Comercio Exterior de la URSS para llevar
contabilidad y cálculos bajo el crédito concedido conforme al presente acuerdo.
Los referidos bancos en el plazo más corto no obstante, en cualquier caso antes
del comienzo de los suministros, establecerán el régimen de la contabilidad y los
cálculos bajo el crédito concedido, abrirán las cuentas correspondientes así como
tomarán todas las medidas que de ellos dependen para realización exacta y a
tiempo de los cálculos por el crédito.
Los suministros de la mercancía según el presente acuerdo se realizarán en base
a los contratos concertados entre las organizaciones nicaragüenses y las
organizaciones soviéticas de comercio exterior correspondientes conforme al
convenio comercial vigente entre ambos países (el convenio comercial firmado en
1980).
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicarán a todos los contratos
concertados durante el periodo de vigencia del presente acuerdo y no cumplidos al
momento del vencimiento del mismo.
Tenemos también, como parte de estos convenios de suministros, al “CONVENIO
SOBRE LOS SUMINISTROS ADICIONALES DE LAS MERCANCIAS DE LA
UNION DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA EN 1987”, firmado el 17 de junio de 1987, en el cual se pacta lo
siguiente:
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El gobierno de la unión de Repúblicas socialistas soviéticas expresa su acuerdo a
suministrar a la República de Nicaragua en 1987 mercancías conforme al anexo
del acuerdo.
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionados con el
presente convenio el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
concede al Gobierno de la República de Nicaragua un crédito por la suma de 10
millones de rublos con el 5% de interés anual.
El Gobierno de la República de Nicaragua amortizara el crédito otorgado conforme
al convenio durante 5 años en cuotas iguales anuales a partir del año siguiente de
utilización de la parte correspondiente del crédito.
Cada año los pagos consecutivos para la amortización del principal de la deuda se
efectuarán por iguales cuotas trimestrales a más tardar del 15 del último mes de
cada trimestre.
Los intereses del crédito se calcularán desde la fecha de la utilización de la parte
correspondiente del crédito y se pagaran el 15 de marzo del año siguiente al año
por el cual han sido calculados.
El último pago de los intereses se realizara simultáneamente con el último pago de
amortización del principal de la deuda.
Como fecha de la utilización del crédito se considerara la fecha de la entrega de la
mercancía. Como la fecha de entrega de las mercancías se considerará la fecha
del conocimiento de embargue.
La amortización del crédito y el pago de los intereses calculados se realizarán por
la parte nicaragüense mediante abono por el Banco Central de Nicaragua de las
sumas correspondientes en divisas libremente convertible indicada por el Banco
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para el Comercio Exterior de la URSS en sus cuentas en los bancos de terceros
países.
El Gobierno de la República de Nicaragua otorga plenos poderes al Banco Central
de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
otorga plenos poderes al Banco para el Comercio Exterior de la URSS para
realizar contabilidad y cálculos por el crédito concedido conforme al presente
convenio.
Los bancos referidos en el plazo más breve sin embargo en cualquier caso antes
del comienzo de los suministros establecerán el procedimiento de la contabilidad y
los cálculos por el crédito concedido , abrirán las cuentas correspondientes así
como tomaran todas las medidas que de ellos dependan para la realización exacta
oportuna de los cálculos por el crédito.
Los suministros de las mercancías por el presente convenio se efectuarán sobre la
base de los contratos concertados entre las organizaciones nicaragüenses y las
organizaciones soviéticas de comercio exterior correspondientes de conformidad
con el convenio comercial vigente entre ambos países.
De mutuo acuerdo entre las partes la denominación y las cantidades de las
mercancías pueden ser precisadas dentro del límite del total del crédito de 10
millones de Rublos.
En el mismo marco el 29 de febrero de 1988 se firma el “CONVENIO SOBRE LOS
SUMINISTROS ADICIONALES Y OTRAS MERCANCIAS DE LA UNION DE
REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
EN 1988-1990” en el cual se determina lo siguiente:
El Gobierno de la URSS expresa su consentimiento a suministrar adicionalmente a
la República de Nicaragua en 1988-1990 materias primas, productos alimenticios
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y otras mercancías conforme al anexo al presente convenio, anexo que
abordaremos luego.
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionados con el
suministro de las mercancías de acuerdo al presente convenio al Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas concede al Gobierno de la República
de Nicaragua un crédito por el total de hasta 12 millones de rublos con el 5% de
interés anual.
El Gobierno de la República de Nicaragua amortizará el crédito otorgado conforme
al presente convenio durante 5 años por cuotas iguales anuales a partir del año
siguiente al año de utilización de la parte correspondiente del crédito. En cada año
los pagos consecutivos para la amortización del capital de la deuda se efectuarán
por iguales cuotas trimestrales, a más tardar el 15 del último mes de cada
trimestre.
Los intereses bajo el crédito se devengarán desde la fecha de la utilización de la
parte correspondiente del crédito y se pagarán a más tardar el 15 de marzo del
año siguiente por el cual han sido devengados.
El último pago de los intereses se realizará simultáneamente con el último pago de
la amortización del capital de la deuda. Como la fecha de utilización del crédito se
considerara la fecha de entrega de las mercancías. Como la fecha de la entrega
de las mercancías se considerara la fecha de los conocimientos de embarque.
La amortización del crédito y el pago de los intereses devengados se realizarán
por la parte nicaragüense mediante abono por el Banco Central de Nicaragua de
las sumas correspondientes en moneda libremente convertible indicada por el
Banco para la Actividad Económica Exterior de la URSS en sus cuentas en los
bancos en terceros países.
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La conversión de los rublos en moneda de pago se realizará según el tipo de
cambio del banco estatal de URSS al día anterior al día de pago.
El Gobierno de la República de Nicaragua otorga plenos poderes al Banco Central
de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
otorga plenos poderes al Banco para la Actividad Económica Exterior de la URSS
para realizar l contabilidad y cálculos bajo el crédito concedido conforme al
presente convenio.
Los bancos referidos en el plazo más breve sin embargo en cualquier caso antes
del comienzo de los suministros, establecerán el procedimiento de la contabilidad
y los cálculos bajo el crédito concedido, abrirán las cuentas correspondientes así
como tomaran todas las medidas que de ellos dependen para realización exacta y
oportuna los cálculos bajo el crédito.
Los suministros de la mercancía bajo este convenio se efectuarán sobre la base
de

los

contratos

entre

las

organizaciones

nicaragüenses

y

soviéticas

correspondientes de conformidad con el convenio comercial vigente entre ambos
países.
A continuación veremos que es lo que se dispone en el “PROTOCOLO DE
SUMINISTRO ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UNIÓN DE
REPÚBLICAS SOSILISTAS SOVIETICAS A LA REP. DE NICARAGUA EN
1988-1990”
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior llamadas para efectos del
presente protocolo “vendedores” venderán y las personas jurídicas nicaragüenses
debidamente

autorizadas

llamadas

para

efectos

del

presente

protocolo

“compradores” comprarán en condiciones de pago diferido por una suma total de
hasta 30 millones de rublos, maquinaria y equipo de varias especies incluyendo
piezas de repuesto conforme al anexo de este protocolo.
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La nomenclatura, las cantidades, los plazos, los precios, así como otras
condiciones de suministros de maquinaria y equipo serán concretados entre
vendedores y compradores durante la celebración de contratos.
Las organizaciones soviéticas correspondientes prestarán en condiciones del pago
diferido asistencia técnica en la explotación y reparación de la técnica de aviación
suministrada bajo este protocolo mediante el envío de especialistas soviéticos a
Nicaragua, recepción para capacitar especialistas nicaragüenses en la URSS
reparación de motores de aviación, componentes y equipos, entrega de doctos
técnicos. Las condiciones concretas del envío de especialistas y de la recepción
para capacitar especialistas nicaragüenses serán acordadas entre los vendedores
y los compradores durante la celebración de los contratos.
El pago diferido se otorgará por un plazo de hasta 10 años según cada
transacción particular con el 4% anual de interés. Los intereses mencionados se
devengarán desde la fecha de entrega de la maquinaria y los equipos o prestación
de los servicios y su pago se efectuará simultáneamente con el pago de la deuda
capital.
Los pagos derivados de los contratos celebrados de conformidad con el presente
protocolo se efectuaran en moneda de libre convertibilidad acordada entre los
vendedores y los compradores en la siguiente forma:
a) El 10 % del valor total den contrato contra una carta de crédito
irrevocable abierta por el banco central de Nicaragua a favor del
vendedor y avisada a través del banco para la actividad económica
exterior de la URSS dentro de 12 meses a partir de la fecha de
entrega de la maquinaria y quipo o prestación de servicios.
b) El 90 % restante del valor total del contrato se formalizara con los
giros avalados por el banco central de Nicaragua, pagara en cuotas
iguales anuales mediante la transferencia de las sumas
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correspondientes a la cuenta del vendedor en el banco para la
actividad económica exterior de URSS debiendo la primera cuota ser
pagada dentro de 3 años a partir de la fecha de entrega de la
maquinaria y el equipo o prestación de servicios. Se entiende que el
periodo mencionado de 3 años forma parte del plazo total del pago
diferido previsto en el artículo 3 del presente protocolo.
Para garantizar los pagos de los contratos incluyendo intereses los compradores
concederán a los vendedores en el transcurso de 30 días a partir de la fecha de
suscripción de cada contrato la garantía del Banco Central de Nicaragua.
La fecha del conocimiento de embargue se considerará como la fecha de entrega
de la maquinaria y el equipo y la fecha de emisión de factura, como la fecha de
prestación de servicios.
Los precios en los contratos concertados conforme al presente protocolo, así
como las garantías las cartas de crédito los giros u otros doctos correspondientes
se establecen en rublos. En esto los pagos por los referidos productos se
realizaran en divisas libremente convertibles según el curso del banco estatal de la
URSS al día antecedente al día de pago.
Ambas partes tomaran las medidas necesarias para la realización pertinente de
las entregas de acuerdo con el presente protocolo. Con este fin los organismos
competentes de ambos estados otorgarán en particular sin demoras las licencias y
los permisos de acuerdo con la legislación vigente en cada país.
En todas aquellas cuestiones no previstas en el presente protocolo se aplicarán
las disposiciones del convenio comercial entre el gobierno de reconstrucción
nacional de la República de Nicaragua y el gobierno de la unión de Repúblicas
socialistas soviéticas firmando el 19 de marzo de 1980.
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El 23 de noviembre del año 1984 se firmó el “PROTOCOLO SOBRE EL
SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS
SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REP. DE NICARAGUA EN 1985”, en el cual
se convino lo siguiente:
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior venderán y las personas
jurídicas

nicaragüenses

debidamente

autorizadas

llamadas

en

adelante

compraran en condiciones de pago diferido por una suma total de hasta 30
millones de rublos, maquinaria y equipo de varias especies incluyendo piezas de
repuesto conforme al anexo de dicho protocolo. La nomenclatura, las cantidades,
los plazos, los precios, así como otras condiciones de suministros de maquinaria y
equipo serán concretados entre vendedores y compradores durante la celebración
de contratos.
El pago diferido previsto se otorgará por un plazo de hasta 10 años según cada
transacción particular con un 4 % anual de interés. El interés mencionado se
devengara desde la fecha de entrega de la maquinaria y el equipo y su pago se
efectuara simultáneamente con pago de la deuda principal.
Los pagos derivados de los contratos celebrados de conformidad con el presente
protocolo se efectuaran en moneda de libre convertibilidad acordada entre los
vendedores y los compradores en la siguiente forma:
a) El 10 % del valor total del contrato contra la presentación de los
doctos de embargue por medio de carta de crédito irrevocable abierta
por el banco central de Nicaragua o por otro banco de Nicaragua
autorizado por el teniendo el acuerdo del banco para el comercio
exterior de la URSS a favor del vendedor y avisada por el banco para
el comercio exterior de la URSS.
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b) El 90 % restante del valor total del contrato se pagara en anuales
cuotas mediante la transferencia de las sumas correspondientes a la
cuenta del vendedor en el banco para el comercio exterior de URSS
debiendo la primera cuota ser pagada dentro de 3 años siguientes de
la fecha de entrega de la maquinaria y el equipo. Se entiende que el
periodo mencionado de 3 años forma parte del plazo total del pago
diferido previsto en el artículo 2 del presente protocolo.
Para garantizar los pagos derivados de los contratos incluyendo intereses, los
compradores concederán a los vendedores, en el transcurso de 30 días a partir de
la fecha de la celebración de cada contrato, la garantía del banco central de
Nicaragua u otro acordado para el comercio exterior de la URSS.
La fecha del conocimiento de embargue será considerada como a fecha de
entrega de la maquinaria y el equipo.
Los precios en los contratos concertados conforme al presente protocolo, así
como las garantías las cartas de crédito los giros u otros doctos correspondientes
se establecen en rublos. En esto los pagos por los referidos productos se
realizaran en divisas libremente convertibles según el curso del banco estatal de la
URSS al día antecedente al día de pago.
De acuerdo al protocolo, ambas partes promoverán necesariamente la celebración
de los contratos de conformidad con el presente protocolo y su debida ejecución.
Con estos fines los órganos competentes de ambos estados otorgaran en
particular sin demoras las licencias y los permisos de acuerdo con la legislación
vigente en cada país.
De igual manera, las organizaciones soviéticas de comercio exterior estimularán
la utilización de los recursos provenientes de la exportación de la maquinaria y el
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equipo soviéticos a la república de Nicaragua a la cuenta del presente protocolo
para la compra de mercancías nicaragüenses que sean de su interés.
En todas aquellas cuestiones no previstas el protocolo se aplicarán las
condiciones del convenio comercial entre el Gobierno de Reconstrucción Nacional
de la República de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas firmado el 19 de marzo de 1980.
El 15 de enero de 1988 se firmó el “CONVENIO SOBRE LOS SUMINISTROS DE
MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MERCANCIAS DE LA UNION DE LA
REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
EN 1988 – 1990” habiéndose pactado lo siguiente:
El Gobierno de la URSS expresa su consentimiento al suministrar a la República
de Nicaragua en 1988 – 1990 materias primas y otra mercancía conforme al anexo
al presente convenio.
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionado con el
suministro de la mercancía de acuerdo con el presente convenio el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Soviéticas concede al Gobierno de la República de
Nicaragua, un crédito con el 5% de interés anual.
El Gobierno de la República de Nicaragua amortizara el crédito otorgado conforme
el presente convenio durante 5 años por cuotas anuales iguales a partir del año
siguiente, al año de la utilización de la parte correspondiente del crédito. En cada
año el pago consecutivo para la amortización del principal de la deuda se
efectuara en cuotas iguales trimestrales a más tardar el 15 del último mes de cada
trimestre.
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Los intereses del crédito se calcularan tras de la fecha de la utilización de la parte
correspondiente del crédito y se pagaran a mas tardar el 15 de marzo del año
siguiente al año por el cual han sido calculado.
El último pago de los intereses, se realizaran simultáneamente con el último pago
de la amortización, del principal de la deuda.
Como la fecha de utilización del crédito se consideraran la fecha de la entrega de
la mercancía. Como fecha de entrega de mercancía se considera la fecha del
conocimiento del embarque. La amortización del crédito y el pago de los intereses
calculados, se realizaran por la parte Nicaragüense mediante al abono por el
Banco Central de Nicaragua (BCN) de las sumas correspondiente en divisas
libremente convertibles indicadas por el Banco de las Actividades económica de la
URSS, en sus cuentas de los Bancos de Terceros países.
La conversión de los Rublos en divisas del pago se realizara según el tipo de
cambio del Banco Estatal de la URSS al día antecedente del día de pago.
El Gobierno de la República de Nicaragua otorga plenos poderes al Banco Central
de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de República Sovietice otorga plenos
poderes al Banco de las Actividades Económicas Externas de la URSS para
realizar contabilidad y cálculos por el crédito concedido conforme al siguiente
convenio. Los bancos referidos el punto más breve sin embargo, en cualquier caso
antes del comienzo de los suministros, establecerán el procedimiento de la
contabilidad y los cálculos para el crédito concebido, abrirán los créditos
correspondiente así como tomaran todas las medidas de que ellos dependan para
la realización exacta y oportuna de los caculos por el crédito.
Los suministros de la mercancía por el presente convenio se efectuarán por la
base de los contrato, concertado entre las organizaciones soviéticas de comercio
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exterior correspondiente y organizaciones Nicaragüense de conformidad con el
convenio comercial vigente entre ambos países.
Totalizando la inversión rusa, desde los suministros gratuitos y los créditos
tenemos un total de 310.1 millones de rublos y 100 millones de dólares, que
convertido todo en dólares y de acuerdo a la tasa correspondiente de cada año
nos da un total de 78.754.440,00 dólares americanos (1.327.824.816,00 córdobas
nicaragüenses) en suministros gratuitos y 450.022.600,00 dólares americanos
(28.722.389.620,00 córdobas nicaragüenses) en crédito.
Podemos resaltar en esta última década (2000-2010) que las relaciones entre
Rusia y Nicaragua se han incrementado en sobre manera, sobre todo bajo el
gobierno de nuestro actual presidente (Daniel Ortega Saavedra).
Se realizaron diversas charlas o diálogos entre diversos dirigentes políticos rusos
y nicaragüenses, haciendo un enfoque en las necesidades de desarrollar
eficazmente el plan de desminado en Nicaragua y el desarrollo de la Policía
Nacional en la lucha contra el narcotráfico.
Rusia esta tomando una postura firme en lo que respecta al desarrollo de vínculos
con Latinoamérica en general, y a su vez Latinoamérica se acerca mas a la
Federación de Rusia, prueba de esto es la primera visita de un dirigente boliviano
(Evo Morales) a Rusia.
Se ha presentado igualmente un acercamiento cultural con la visita de un grupo de
rusos llamado “Eslavos” a Nicaragua, este grupo presentó las costumbres rusas y
parte del folklore de esta nación. Esta presentación fue un éxito, así lo expresó
Olga Zhukova, representante del ministerio de Cultura de la Federación de Rusia,
esto se dio en febrero del 2010.
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Nicaragua como tierra de lagos y volcanes tiene un gran potencial en la
generación de energía geotérmica e hidroeléctrica y esto ha llamado la atención
de empresarios rusos y en general de Rusia, estos desean invertir y ayudar a
Nicaragua a desarrollar estos proyectos de la mejor manera.
Uno de los principales problemas que se presentan para Nicaragua es la deuda
externa, tema que abordaremos a continuación.

3.- DEUDA EXTERNA
Consideremos un par de cosas antes de adentrarnos directamente en la deuda
externa de Nicaragua. Empecemos por analizar que significa una deuda externa.
Una deuda externa es el capital que se ha solicitado como préstamo a otro país
para superar una situación interna.
En el caso de Nicaragua recordemos que ha sufrido una serie de conflictos
bélicos, otro buen cúmulo de desastres naturales y la mala distribución de capital
por parte del Estado.
Está latente el déficit fiscal, el déficit laboral (esto es la cantidad de personas
desempleadas en nuestro país) que sin duda coadyuva al déficit fiscal y la
dificultad que presenta el Estado para invertir en puestos de trabajo, cediendo esta
responsabilidad en inversiones extranjeras directas (claro reflejo de la creciente
creación de zonas francas y otras empresas extranjeras).
La principal dificultad que se presenta es la siguiente: si el Estado pudiera invertir
directamente en la construcción de fuentes de trabajo, el control sobre los
impuestos sería mas preciso y a su vez el cumplimiento de las normativas
laborales y además se podría aumentar los niveles de exportación, sin embargo
para tal situación es necesario contar con un capital y al carecer el Estado de tal
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capital cede esta responsabilidad a las inversiones extranjeras, el problema de
estas inversiones extranjeras es que la mayor parte del capital queda en manos de
los mismos extranjeros y debido a los niveles de globalización a los que se
enfrenta nuestro país los productos nacionales no tienen el nivel competitivo que
se espera, siendo así la mayor parte de los productos objetos de comercio de
origen extranjero.
3.1.- Deuda externa con Rusia hasta el año 2000.

Año

Monto en Dólares

% de Crecimiento de
la Deuda Externa

% de Reducción de
la Deuda Externa

1979

1,562 millones

-----

-----

1990

10,715 millones

-----

-----

1979-1990

-----

586 %

-----

1994

11,695 millones

9.15%

-----

1997

6,001 millones

-----

48.69%

1997-2000
Figura # 8

6,660 millones

10.99%

-----

En la tabla anterior podemos observar las modificaciones que se han presentado
en lo que respecta a la deuda interna de nuestro país, a partir de 1979 al 2000, es
notable el hecho de que la deuda externa ascendió velozmente en la década de
los 80’s, esto producto de la guerra revolucionaria que se presentó en esta década
y hecho que ya hemos abordado.
Sin embargo en 1997 se hicieron una serie de arreglos que permitieron la
condonación y reajustes de muchas deudas, así, se logró reducir la deuda externa
en un 48.69%.
Para ser precisos en 1996 se negoció por el monto de 3,444 millones de
dólares con Rusia, de los cuales se condonó un total de 3,100 millones de dólares
equivalentes al 90%. El saldo restante de la deuda (U$ 344.4 millones) se
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reprogramó para pagarse en un plazo de 15 años, es decir, 22.96 millones de
dólares por año.

4.- RELACIONES ACTUALES
En este apartado hablaremos sobre las relaciones actuales entre Rusia y
Nicaragua. Para estos efectos realizamos un par de entrevistas, una de ellas con
el señor Reynaldo Bermúdez Zelaya, tesorero de FENICOTAXI R.L.
De esta entrevista podemos resaltar que a través de Alba-Caruna se financió la
compra de 500 vehículos (5 millones de dólares). Estos vehículos llegaron a
Nicaragua el 6 de noviembre del 2010. Desde ese momento hasta ahora no se ha
fijado un precio concreto, sin embargo, se ha iniciado la evaluación de las
características que deberá tener el solicitante de estos vehículos53, se estima que
el plazo que se otorgue para realizar el pago sea de cinco años, según la
información brindada por el señor Reynaldo, de los 500 vehículos que arribaron
a Nicaragua 450 se destinan para el uso de transporte colectivo, los demás 50
están destinados para funcionarios del Gobierno, la marca de los vehículos es
LADA KATINA.

5.- PERÍODO DE 1990 AL 2010
Con la derrota electoral del FSLN y la crisis que vivía el bloque socialista, que
como vimos culminó con la disgregación de la URSS y puso fin a la denominada
“guerra fría”, las relaciones con Rusia se vieron paralizadas, centrándose los
esfuerzos de Nicaragua en obtener la condonación de la enorme deuda contraída
por causa de la guerra.
53

Ver anexo, figura # 11.
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En el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua apenas
aparecen como realizados en este período:
[ Un intercambio de notas del año de 1997 relativo a la exención recíproca
de visas por 90 días para miembros del cuerpo Diplomático.
[ Un Convenio para la cooperación en la lucha contra el narcotráfico
internacional suscrito en el año 2004.
En tanto la Asamblea Nacional de Nicaragua apenas existen dos decretos
vinculados con las relaciones entre Nicaragua y Rusia.
No obstante, un seguimiento a las relaciones entre Rusia y Nicaragua se puede
hacer consultando los medios de comunicación de ambos países y así
encontramos que:
Al asumir la Federación Rusa la mayoría de los activos y pasivos de lo que fuera
la URSS, correspondía a este nuevo país darle curso a la renegociación de la
deuda nicaragüense. La opinión pública de Rusia no recibió con mucho agrado la
noticia de que para el año de 1992 de los 3,11 mil millones de Dólares adeudados
por Nicaragua fueran descontados a manera de condonación 2,55 mil millones
para, posteriormente, continuar con la entrega de productos hasta alcanzar (hacia
1996) la suma de 3,4 mil millones; de los cuales en el año de 1996 nuevamente se
condonara el noventa por ciento de lo adeudado y se reestructurara el pago de los
600 millones restantes54.
Un importante paso hacia la reactivación y acercamiento en las relaciones entre
Nicaragua y Rusia ocurrió cuando nuestro país reconoció la independencia de las
54

http://www.weekjournal.ru/ukraine/1254.htm

В 1992 году списаны 2,55 млрд. долларов из 3,11 млрд.долларов долга Никарагуа. После
этого – поставки товаров в кредит – продолжались.
В 1996 году были "списаны" еще 90% из 3,4 млрд. долларов долга Никарагуа (600 млн.
остатков и вновь накопившиеся долги).
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Repúblicas de Abjasia y Osetia, al respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Rusia expresó: "… Indudablemente éste es un hito en el desarrollo de las
futuras relaciones entre Rusia y Nicaragua que pasará a formar parte del conjunto
de nuestros éxitos comunes y ayudará a fortalecer la cooperación entre Rusia y
América Central, como de Latinoamérica entera… ”55; Lo que, evidentemente, no
fue muy bien visto por la República de Georgia, que era la contraparte en el
conflicto originado por su invasión militar a las regiones separatistas en cuestión.
En declaraciones a los medios, el gobierno de Georgia manifestó: “… Rusia se
encuentra acompañada por líderes como el Presidente de Nicaragua Daniel
Ortega y el Dictador de Venezuela Hugo Chávez. Esto fortalece aún más la
posición de Georgia. Todo lo ocurrido demuestra que Rusia no ha logrado y no
logrará reunir una coalición de representantes del mundo libre y civilizado…”56

55

http://www.grani.ru/Politics/Russia/m.141059.html

МИД России похвалил Никарагуа за признание Абхазии и Южной Осетии
МИД России высоко оценил дипломатическую инициативу Никарагуа, признавшего
независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, сообщает ИТАР-ТАСС.
Южная Осетия и Абхазия - независимые государства, открытые для равноправного
взаимодействия со всеми членами международного сообщества, говорится в заявлении
МИДа. "В Москве вызвало глубокое удовлетворение принятое в Никарагуа решение признать
независимость Южной Осетии и Абхазии. Это - не только свидетельство взвешенного и
глубокого подхода руководства латиноамериканской страны к современным международным
реалиям, но и серьезный вклад в формирование основанной на строгом соблюдении
принципов международного права международной системы", – считают в российском
внешнеполитическом ведомстве. В МИДе оценили то, что в Манагуа "глубоко небезразличны
к судьбам тех, кто через кровь и страдания пришел к утверждению собственной
государственности". На Смоленской площади также рассматривают решение правительства
Никарагуа "в контексте наших традиционно дружественных и прочных двусторонних связей".
"Безусловно, оно станет вехой в дальнейшем развитии российско-никарагуанских отношений,
пойдет в копилку наших общих успехов, поможет упрочить партнерство России с
Центральной Америкой и латиноамериканским регионом в целом", - уверены в министерстве.
В Москве считают очевидным то, что решение такого масштаба - "это не дань той или иной
политической конъюнктуре, это - весьма ответственный и выверенный шаг".
56

http://www.novosti.ge/politics/20090910/151229227.html

«Россия находится в компании таких лидеров, как президент Никарагуа Даниель Ортега и
диктатор Венесуэлы Уго Чавес. Это еще больше укрепляет позиции Грузии. Все
происходящее подтверждает, что Россия не сумела и не сумеет собрать коалицию с
представителями цивилизованного и свободного мира», - подчеркнул Капанадзе.
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Así, en el año 2008 vemos como comienzan a aproximarse aún más las relaciones
mediante la visita del Canciller de Nicaragua, Samuel Santos a los países cuya
independencia se ha reconocido57. La visita del Presidente de Nicaragua a Rusia
termina de consolidar el acercamiento entre los dos países cosa que se confirma
en las declaraciones del Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a los
medios de comunicación de su país, cuando dice acerca de las mismas:
“…Tenemos proyectos determinados con participación de negocios privados. El
Gobierno de la Federación Rusa ha decidido apoyar a Nicaragua en la liquidación
del déficit presupuestario. También estamos trabajando otros acuerdos para ser
aprobados con los colegas de Nicaragua dentro de la comisión. Esto es, que
vamos a manejar una conversación sobre asuntos concretos…”; más adelante,
dentro de la misma entrevista, el representante de la Diplomacia Rusa manifiesta
el interés de ese país para invertir en proyectos de infraestructura entre los que
destaca la posible construcción de un Hospital – Escuela de Especialidades.58
57
http://www.mid.ru/nslat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c325770a004de0a6?OpenDocument
Respuesta del Portavoz del MRE de Rusia, Andrei Nesterenko, a una pregunta de la Agencia ITAR-TASS
en cuanto a la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos a Osetia del Sur y
Abjasia.

503-19-04-2010
Pregunta: ¿Cómo comenta la reciente visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Santos S., a
Osetia del Sur y Abjasia?
Respuesta: La visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, S. Santos, celebrada en abril 13-15 a
la República de Osetia del Sur es considerada por Osetia del Sur, como un éxito de la diplomacia y prueba
de la irreversibilidad del proceso de fortalecimiento de las posiciones de las jóvenes repúblicas de
Transcaucásica en el ámbito internacional. Durante las conversaciones, firmaron una Declaración Conjunta
sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Nicaragua y Osetia del Sur y un protocolo sobre
las consultas entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos estados. A la delegación de Nicaragua
le fue presentado Tsjinvali, su destrucción como consecuencia de la agresión de Georgia en agosto de 2008
y la restauración alcanzada con la ayuda de especialistas rusos de servicios sociales. La Visita del Ministro de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Santos S. a la República de Abjasia entre el 16 y 17 de abril ha
demostrado el compromiso de Managua y Sujumi para desarrollar y fortalecer la cooperación entre los dos
países en diversos campos, incluida la agricultura, la energía, la banca. El presidente de Abjasia, Sergei
Bagapsh, dijo en una reunión con S. Santos, Abjasia y Nicaragua tienen un montón de oportunidades para
el desarrollo de las relaciones bilaterales, a pesar de la distancia geográfica. Se dará prioridad a la
cooperación económica y política. Durante las conversaciones en Tsjinvali y Sujumi, llegaron a un acuerdo
sobre las futuras visitas de los presidentes de Abjasia y Osetia del Sur a Nicaragua.
58

http://www.izvestia.ru/news/news242913
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Una recopilación de informaciones ofrecidas oficialmente a la Prensa por el
Ministerio del Exterior de la Federación rusa correspondientes al año 2010
muestra lo siguiente:
Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergey Ryabkov con el
Encargado de Negocios de la República de Nicaragua, Luis Molina.
610-07-05-2010
El 30 de abril, el canciller ruso se reunió con el Viceministro de Relaciones
Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Ryabkov, y con el Encargado de
Negocios de la República de Nicaragua en la Federación de Rusia, Luis Molina.
Durante la conversación, que tuvo lugar en el marco de las tradicionales
relaciones ruso-nicaragüenses, en un ambiente agradable y cálido, se han
analizado

principalmente

las

cuestiones

de

la

cooperación

bilateral,

particularmente con respecto a la 1ª reunión de la Comisión Intergubernamental
Ruso-Nicaragüense de Comercio-Económica y Científico- Cooperación Técnica
(IPC).

"У нас есть определенные проекты в том числе с участием частного бизнеса. Правительство
РФ приняло решение оказать Никарагуа определенную помощь в ликвидации бюджетного
дефицита. У нас есть в проработке и другие соглашения, которые мы будем согласовывать с
нашими никарагуанскими коллегами в ходе работы комиссии. То есть, будем вести
конкретный разговор, как говорят "без воды и лишних слов", - сказал Рябков.
Замглавы МИД РФ заявил, что Россия готова проинвестировать проекты в сфере развития
инфраструктуры Никарагуа и сельского хозяйства. В частности, производства какао-бобов и
последующим их экспортом в Россию.
"Также мы хотели бы продвигать свою машинотехническую продукцию
профинансировать создании сервисного обслуживания", - сказал Рябков.

и

готовы

Руководитель российской делегации сообщил, что в сфере здравоохранения, помимо
безвозмездной помощи, которую Россия оказывала Никарагуа в течении последних двух лет,
идет работа над крупным проектом по строительству в Манагуа многопрофильного госпиталя
с расчетом на подготовку никарагуанских специалистов в области здравоохранения.
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07 de mayo 2010
http://www.mid.ru/nsrlat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c32576cb00526
32c?OpenDocument
Discurso del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la ceremonia de
entrega de las llaves de la ciudad en Managua, 14 de febrero 2010.
179-15-02-2010
Me gustaría dar las gracias por este gesto amable y muy importante para mí. La
ceremonia es una parte importante de mi visita a Managua, que confirmó que la
base de nuestra asociación es la amistad que atraviesan los pueblos de Rusia y
Nicaragua. Esta es la base más sólida sobre la que vamos a construir una nueva
relación diseñada para desarrollarse en beneficio de nuestros países y pueblos.
Realmente aprecio que ahora soy un ciudadano de honor de Managua. Quiero
que sepan que la llave de la ciudad de Managua, que fue entregado a mí hoy, es
la llave de mi corazón, el corazón de muchos rusos. Estoy seguro de que,
independientemente de que alguien sea ciudadano de honor de Managua, o
ciudadano de honor de Moscú, los rusos siempre estarán encantados de ver a los
amigos de Nicaragua visitándonos, del mismo modo que se siente la alegría de
ustedes cuando les visitamos. Muchas gracias y mucho éxito.
15 de febrero 2010
http://www.mid.ru/nsrlat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c325779a0033d
9f6?OpenDocument
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COMUNICADO DE PRENSA
Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergey Ryabkov con el
Embajador de Nicaragua en Moscú, Luis Molina Cuadra.
1199-10-09-2010
El 10 de septiembre el Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de
Rusia, Ryabkov, recibió al Embajador de la República de Nicaragua en la
Federación de Rusia, Luis Alberto Molina Cuadra, quien presentó sus cartas
credenciales. Ellos discutieron las perspectivas de desarrollo de la cooperación
ruso-nicaragüense en los diversos campos, así como un calendario de contactos
interinstitucionales próximo a desarrollarse.
10 de septiembre 2010
http://www.mid.ru/nsrlat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c325773e002ff2
b8?OpenDocument
COMUNICADO DE PRENSA
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y
el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la abolición de requisitos de
visado para los viajes mutuos de los ciudadanos rusos y ciudadanos de la
República de Nicaragua
801-10-06-2010
El 03 de julio entra en vigor, el Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de
Rusia y el Gobierno de la

República de

Nicaragua sobre

la abolición de

requisitos de visado para los viajes mutuos de los ciudadanos rusos y ciudadanos
de Nicaragua firmado en la ciudad de Managua el 28 de julio del 2009. De
conformidad con el acuerdo los ciudadanos de la Federación de Rusia y los
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ciudadanos de la República de Nicaragua, que poseen pasaportes válidos, salvo
el servicio diplomático y oficial (objeto de acuerdos especiales), pueden entrar,
salir, pasar en tránsito, o estar en el territorio del otro país sin visado por un
período de 90 días durante cada período de 180 días a partir de la fecha de
entrada. Los ciudadanos de un estado con la intención de permanecer en el
territorio del otro estado por más de 90 días, o para realizar negocios o de empleo,
deberán obtener la visa correspondiente.
10 de junio 2010
http://www.mid.ru/nsrlat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c3257737004e1
5b4?OpenDocument
COMUNICADO DE PRENSA
1ª reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Nicaragüense de
Comercio, Cooperación Económica y Científico-Técnica.
771-03-06-2010
Del 1 al 2 de junio en la ciudad de Managua se celebró una reunión de la
Comisión Intergubernamental Ruso-Nicaragüense de Comercio-Económica y
Científico-Técnica de Cooperación (CIP), presidida por el Viceministro de
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Ryabkov y el
Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua M. Cornoel
Kautz. También se celebró una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de la
República de Nicaragua S. Santos. En el marco de la Comisión se revisaron los
principales temas y áreas de cooperación bilateral: el mantenimiento de forma
regular del diálogo político a diferentes niveles, el fortalecimiento del marco
jurídico de desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos en las áreas de
comunicaciones y transporte, de infraestructuras de transporte y producción de
hidrocarburos de la energía, la educación y la ciencia, la salud, alerta y gestión de
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desastres, la cooperación técnico-militar. Entre los ministerios de finanzas de los
dos países firmaron un acuerdo que regula las condiciones para la concesión de
ayuda financiera a Nicaragua por parte de Rusia para financiar el déficit
presupuestario. Firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación en
el ámbito del transporte. A la salida se acordó una serie de documentos
intergubernamentales, la firma de los cuales se llevará a cabo en un futuro
próximo. La reunión del Comité Permanente entre Organismos y su grupo de perfil
de miembros de Trabajo consideró que, de conformidad con los acuerdos
alcanzados por los presidentes de ambos países en diciembre de 2008, se creó
una empresa seria para llenar las relaciones ruso-nicaragüenses con nuevos
contenidos y una conclusión sobre el nivel de asociación estratégica.
Al término de la reunión del Comité Intergubernamental en Managua Ryabkov fue
recibido por el Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, quien
elogió el trabajo de la reunión celebrada.
03 de junio 2010
http://www.mid.ru/nsrlat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c32577a60029fd
9e?OpenDocument
COMUNICADO DE PRENSA
El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el Ministro de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Santos SA.
1255-22-09-2010
El 21 de septiembre en Nueva York en el marco de la sesión 65ª de la Asamblea
General de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia,
Serguéi Lavrov, se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República
de Nicaragua, S. Santos. Durante la conversación, que tuvo lugar en el marco de
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las tradicionales relaciones ruso-nicaragüenses, en una atmósfera amistosa y
constructiva, las partes discutieron los temas más candentes de la agenda
bilateral. Fue confirmada la voluntad mutua de trabajar juntos para profundizar la
cooperación multifacético entre Rusia y Nicaragua, incluyendo la ampliación del
marco jurídico. Los Ministros intercambiaron opiniones sobre algunos asuntos
internacionales.
22 de septiembre 2010
http://www.mid.ru/nsrlat.nsf/601debeef6efe270432569dc002f680c/432569d600328ea9c32577ce004ad
1b2?OpenDocument
COMUNICADO DE PRENSA
El Viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergey Ryabkov con el
Embajador de Nicaragua en Moscú, L. Molina Cuadra.
1524-01-11-2010
El 01 de noviembre el Viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación de
Rusia, Ryabkov, recibió al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la
República de Nicaragua en la Federación de Rusia, Luís Alberto Molina Cuadra.
Parte de la conversación se centró en el funcionamiento de la Comisión
Nicaragüense de Comercio de Cooperación Económica y Científico-Técnica. Las
partes discutieron las perspectivas de desarrollo de la cooperación bilateral en
varios campos a la luz de las decisiones adoptadas en la primera reunión de la
Comisión, que tuvo lugar 1-2 junio de este año en la ciudad de Managua, así como
algunas cuestiones de organización de sus actividades para el próximo período.
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CONCLUSIONES
Al finalizar el estudio de las relaciones bilaterales entre Rusia y Nicaragua, así
como su desarrollo histórico he logrado concluir lo siguiente:
[ Las relaciones bilaterales entre Rusia y Nicaragua son un gran motor para
la economía nicaragüense y actualmente se han reanudado, permitiendo
que se habrán varios caminos para Nicaragua, entre ellos la firma de un
Tratado de Libre Comercio (TLC).
[ Rusia es el país más grande de Europa y por lo tanto en su territorio se
encuentra una gran cantidad de yacimientos minerales y tiene grandes
reservas de petróleo, esto le convierte en una potencia económica,
nuclear y militar, siendo para Nicaragua un buen aliado.
[ El convenio de Transporte Aéreo firmado entre Rusia y Nicaragua sigue
en vigencia pero actualmente se mantiene sin eficacia, sin embargo uno
de los proyectos que se analizan entre Rusia y Nicaragua es la
reactivación de esta aerolínea (Aeroflot).
[ Las relaciones bilaterales entre Rusia y Nicaragua permiten un desarrollo
cultural y la oportunidad de aprender otro idioma y conocer costumbres y
tradiciones del viejo mundo, siendo prueba de esto se inició un proyecto
entre la Universidad Centroamericana y la institución Ruskiy Mir, con el
objetivo de enseñar el ruso a las personas interesadas.
[ El desarrollo de las relaciones bilaterales entre Rusia y Nicaragua permite
que los rusos puedan tener como destino turístico a uno de los destinos
tropicales mas bellos y que a su vez los nicaragüenses podamos viajar y
conocer las monumentales catedrales rusas y su arquitectura tan única.
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[ En la década de los 90 las relaciones diplomáticas parecen disminuir entre
Rusia y Nicaragua, sin embargo, a pesar de la disolución de la URSS y el
efecto económico que esto tuvo en Rusia, es en esta década que se
realizan las reestructuraciones de la deuda externa que se tiene con
Rusia, condonándose el 90% de esta.
[ La información acerca de estos convenios y tratados resulta ser muy difícil
de conseguir, tanto como las negociaciones que se sostienen entre los
dirigentes de Rusia y Nicaragua, como las ratificaciones mismas.
[ Las negociaciones que se realizan entre Estados, en nuestro país, son
reportados por los medios informativos (periódicos, televisoras y radio
emisoras), sin embargo solo se hace de manera superficial, no hay
profundidad y reina un secretismo en el actuar general de nuestros
dirigentes políticos.
[ Actualmente la Embajada de Rusia ofrece una serie de becas para
estudiantes que deseen realizar cursos de post grado en Rusia.
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SUGERENCIAS
[ Crear un plan de gobierno pensando en el bienestar de la nación y no de
un sector específico y que sea a largo plazo.
[ Aprender de los rusos las técnicas de curtido y trabajo de pieles para
poder trabajarlas acá mismo y no estar mandando al exterior la materia
prima.
[ Desarrollar el intercambio de productos que por ubicación geográfica solo
se pueden cultivar o desarrollar en uno u otro país.
[ Formalizar negociaciones sobre un posible canal interoceánico, ya que
esto contribuiría tanto al desarrollo de la exportación como al desarrollo
turístico de una nación que por sus características geográficas es un
destino turístico.
[ Es

necesario,

tomando

en

cuenta

fenómenos

reales

como

el

calentamiento global, la contaminación y el inevitable agotamiento del
petróleo como fuente de energía (sin mencionar la constante alza del
precio del mismo y sus derivados), que se desarrollen sólidamente
políticas de obtención de energía eólica, solar, geotérmica y acuífera, que
dicho sea de paso son todas factibles en nuestra nación.
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ANEXOS
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1.- TABLA DE CONVERSIONES

Año

Dólares por Rublo

Córdoba por Dólares

Rublo a córdoba

1980

1,5637

10

15,637

1981

1,4815

10

14,815

1982

1,4124

10

14,124

1983

1,4144

10

14,144

1984

1,2642

10

12,642

1985

1,4194

25,86

36,705684

1986

1,3184

66,5

87,6736

1987

1,4925

70

104,475

1988

1,7229

199,5

343,71855

1989

1,6504

15.654,05

25835,44412

1990

1,6469

689.955,21

1136287,235

Figura # 9

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón
2.- ANALISIS FODA DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

FORTALEZA

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Figura # 10

NACIONAL

EXTRANJERO

Aumenta el nivel de
exportación y los ingresos
al país.

El Estado no invierte y se
retiene un porcentaje de las
ganancias de la empresa y
el importe del trabajador.

Aumento de los fondos de
las arcas del estado,
permitiendo así el
cumplimiento de la deuda
externa y la posibilidad de
desarrollo industrial.

Los trabajadores nacionales
pueden desarrollarse en la
empresa extranjera. y

Se generaría un aumento
de plazas de trabajo.

Obtiene cargos mas altos
mejorando su calidad de
vida sin tener que salir del
país.

La carencia de nivel
industrial.

Los trabajadores nacionales
son explotados (concepto
generalizado socialmente).

Deficiencia del producto
obtenido.

Los salarios de los puestos
comunes son bajos

Desintegración del
sistema estatal
regresando a la
privatización de los
servicios.

Aunque individualmente un
trabajador pueda
desarrollarse, a nivel
generalizado los nacionales
ganan muy poco y migran.
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Figura # 11
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3.- LEY DEL VISADO EN NICARAGUA

Figura # 12
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4.- CONVENIOS REALIZADOS ENTRE RUSIA Y NICARAGUA
4.1.- CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA UNIÓN DE REPUBLICAS
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
NICARAGUA SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO.
El gobierno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas y el gobierno de la
república de Nicaragua en adelante denominado dos “partes contratantes”
deseando contribuir al desarrollo del servicio aéreo entre ambos países y, en el
mayor grado posible, contribuir a la cooperación internacional en este campo, han
Acordado lo siguiente:
ARTICULO I
Para la interpretación y los efectos del presente convenio y sus anexos, los
términos abajo expuestos tienen la siguiente significación:
a) El término “autoridades aeronáuticas” significa para el gobierno de la unión
de repúblicas socialistas soviéticas, el ministerio de aviación civil o
cualesquiera

persona

natural

o

jurídica,

autorizada

para

asumir

cualesquiera de las funciones ejercidas por el mencionado ministerio y en el
caso del gobierno de la república de Nicaragua el ministerio de transporte o
cualquiera persona natural o jurídica autorizada para desempeñar
cualesquiera de las funciones que ejerce dicho ministerio.
b) El término “línea aura designada” significa cualquiera empresa de
transporte aéreo que una de las partes contratantes designe conforme al
artículo 4 del presente convenio para operar en los servicios convenidos
especificados en el anexo I.
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c) El término “territorio” con relación a un estado significa as aérea terrestre
las aguas territoriales e internacionales y el espacio aéreo sobre las
mismas, Que se encuentren bajo el soberano de este estado.
d) El término “capacidad” referido a la aeronave siguiendo la carga comercial
disponible de esta, en la explotación de los servicios convenidos en una
ruta o sección de ruta determinada expresada en número de asientos para
pasajeros y en unidades de peso para la carga de correspondencia.
e) El término “capacidad” referido a un servicio convenido, significa la
capacidad de la aeronave utilizada en dicho servicio, multiplicada por la
frecuencia de vuelos realizados por tal aeronave, en un periodo dado en
una ruta o sección de ruta.
f) El término “trafico regional” significa que el trafico que se realiza:
1) Entre el territorio de una de las partes contratantes y los territorios de los
países que son limítrofes.
2) Entre el territorio de una de las partes contratantes y los territorios de
terceros países, situados en el mismo continente y determinados por
acuerdos de ambas partes contratantes.
3) Los anexos a este convenio se consideran como parte integrante del.
ARTICULO II
I.

Cada parte contratante otorga a la otra parte contratante los derechos
previstos por el presente convenio, con el objeto de establecer servicios
aéreos internacionales regulares sobre las rutas especificadas en el anexo I
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del presente convenio. Estos servicios y rutas se denominaran en adelante
“los servicios…………………… especificadas” respectivamente.
ARTICULO III
I.

La línea aérea designada por cada parte contratante gozara durante la
operación de un servicio convenido en una ruta especificada de los
siguientes derechos:

c) A hacer escalas en el territorio de la otra parte contratante para fines no
comerciales en los puntos indicados en el anexo I del presente convenio.
d) A hacer escalas en el territorio de la otra parte contratante en os puntos
especificados en el anexo I del presente convenio con el objeto de dejar y
tomar pasajeros carga y correo en tráfico internacional proveniente o
destinado a los puntos ubicados en el territorio de la otra parte contratante,
y los puntos ubicados en terceros países contenidos en el anexo I.
II.

Ninguna estipulación del presente artículo será interpretada en el sentido de
que se confiere a la línea aérea designada de una parte contratante el
derecho de tomar pasajeros correo y carga para su transporte entre los
puntos del territorio de la otra parte contratante por pago o bajo la condición
de arrendamiento.

III.

Las aerovías que utilicen las aeronaves en los servicios convenidos y los
puntos de cruce de las fronteras nacionales serán establecidas por cada
una de las partes contratantes dentro de su territorio.
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IV.

Todas las cuestiones técnicas y comerciales referentes a las operaciones
de las aeronaves y al transporte de pasajeros carga y correo en loS
servicios convenidos así como cualesquiera de las cuestiones relativas a la
colaboración comercial y en particular horarios e itinerarios frecuencias de
los vuelos tipos de las aeronaves mantenimiento terrestre de las aeronaves
y ajustes de las cuentas serán resueltas por acuerdo entre las líneas aéreas
designadas de las partes contratantes y su fuera necesario serán sometidas
a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes.

V.

El establecimiento de servicios aéreos internacionales conforme al presente
convenio tendrá el objetivo primario de proporcionar transporte aéreo con
capacidad adecuada a las necesidades del tráfico entre los territorios de
ambas partes contratantes.

ARTICULO IV
I.

Cada parte contratante tendrá el derecho de designar una línea aérea para
la operación de los servicios convenidos por las rutas especificadas
debiendo comunicarlo por escrito a la otra parte contratante.

II.

Al recibir tal comunicación la otra parte contratante deberá conceder sin
demora a la línea aérea designada las correspondientes autorizaciones de
explotación de acuerdo con lo estipulado en los párrafos 3 y 4 del presente
artículo.

III.

Las autoridades aeronáuticas de una parte contratante podrá exigir a la
línea aérea designada de la otra parte contratante que les presente pruebas
de que dicha empresa este en condiciones de satisfacer las exigencias
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previstas por las leyes o reglamentos aplicados por dichas autoridades
aeronáuticas con la practica internacional.
IV.

Cada parte contratante tendrá el derecho de negarse a aceptar la
designación de una línea aérea suspender o revocar el permiso de gozar ir
esta línea aérea de los derechos especificados en el artículo 3 del presente
convenio o de exigir las condiciones que estime necesarias para el ejercicio
de estos derechos por parte de una línea aérea designada en cualquier
caso en que no esté convencida de que la propiedad substancial y el
control efectivo de esa línea aérea se hallen en manos de la otra parte
contratante que la haya designado o de sus nacionales.

V.

La línea aérea designada puede en cualquier tiempo iniciar la operación de
los servicios convenidos bajo la condición de haber entrando en vigor las
tarifas establecidas para dicha aerovía conforme a las previsiones del
articulo I3 del presente convenio.

VI.

Cada parte contratante tendrá el derecho de suspender el ejercicio por una
línea aérea de los derechos especificados en el artículo 3 del presente
convenio o de exigir condiciones que estime necesarias para el ejercicio de
estos derechos por la línea aérea en cualquier caso en que la línea aérea
deje de cumplir con las leyes y reglamentos de la parte contratante que
concede estos derechos o en el caso que la línea aérea deje de operar en
conformidad con las exigencias establecidas en el presente convenio.

Este derecho se ejercitara solo después de consulta con la otra parte contratante
salvo que la suspensión inmediata de los derechos o la imposición de las
condiciones sea esencial para prevenir posteriores infracciones de las leyes o
reglamentos.
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ARTICULO V
I.

Las leyes y reglamentos de una parte contratante relativos a la entrada y
salida de su territorio de las aeronaves utilizadas en la aeronavegación
aérea internacional o relativos a la operación y navegación de tales
aeronaves mientras se encuentren dentro de su territorio serán aplicadas a
las aeronaves de la línea aérea designada por la otra parte contratante.

II.

Las leyes y reglamentos de una parte contratante relativos a la entrada
permanencia y salida desde su territorio de pasajeros tripulaciones carga y
correo y en particular las formalidades relacionadas con pasaportes
aduanas cambios de divisas y medidas sanitarias serán aplicables a los
pasajeros tripulaciones carga y correo transportados por las aeronaves de
la línea aérea designada por otra parte contratante mientras estos se
encuentren dentro de dicho territorio.

ARTICULO VI
I.

Las aeronaves de la línea aérea designada por una parte contratante
durante el vuelo sobre el territorio de la otra parte contratante deberán
contar con marcas de identificación de su estado establecidas para los
vuelos

internacionales

certificados

de

matriculas

certificados

de

aeronavegabilidad y los otros documentos de la aeronave establecidos por
las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes y también permiso
para el equipo de radio. Los pilotos y otros miembros de la tripulación
deberán tener los certificados correspondientes validos.
II.

Todos los documentos antedichos emitidos o reconocidos por una parte
contratante deberán ser reconocidos como validos dentro del territorio de la
otra parte contratante.
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ARTICULO VII
I.

Las aeronaves que operen en los servicios convenidos como también su
equipo habitual suministros de combustibles lubricantes piezas de repuesto
material de propaganda y provisiones de a bordo (incluyendo los alimentos
bebidas alcohólicas no alcohólicas y tabacos), que se encuentren a bordo
de las aeronaves de la línea aérea designada por una de las partes
contratantes de todo derecho aduanero tasas de inspección y de otros
impuestos y derechos incluso en el caso de que los materiales
mencionados sean utilizados para esta aeronave o por esta aeronave
mientras permanezcan en dicho territorio excepto los casos en los cuales
esos sean alienados en el territorio de la otra parte contratante.

II.

Estarán también exentos de los mismos impuestos y derechos (excepto los
impuestos por la prestación de servicios):

d) Los suministros (incluidos los alimentos bebidas alcohólicas no alcohólicas
y tabacos) embarcados en el territorio de cualquiera de las partes
contratantes o en los territorios de terceros países para su consumo en el
vuelo internacional.
e) Las piezas de repuesto introducidas en el territorio de una de las partes
contratantes para el mantenimiento

o reparación de las aeronaves

utilizadas en los servicios internacionales por la línea aérea designada por
la otra parte contratante.
f) El combustible y lubricantes destinados al abastecimientos de las
aeronaves utilizadas en lo servicios convenidos para la línea aérea
designada por una de las partes contratantes incluso cuando estos
suministros deban ser consumidos por dicha aeronave en la parte del viaje
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realizado sobre el territorio de la parte contratante en la cual se hayan
embarcado. Podrá exigirse que los suministros referidos en los párrafos a, b, y
c, anteriores queden sometidos a vigilancia o control aduanero.
III.

El equipo de a bordo de las aeronaves así como los materiales y
provisiones mencionados arriba que se encuentren en las aeronaves de
una de las partes contratantes podrán ser desembarcados en el territorio de
la otra parte contratante solamente previa autorización de las autoridades
aduanales. En tal caso podrán mantenerse bajo la vigilancia de dicha
autoridades hasta el momento cuando sean reexportados o se haya
dispuesto de ellos de otra manera de acuerdo con los reglamentos
aduanales.

ARTICULO VIII
Los pasajeros el equipaje y la carga en tránsito directo a través del territorio de
una parte contratante que no abandonen el área del aeropuerto reservada para tal
fin serán objeto solamente de un simple control. El equipaje y la cara en transito
directo estarán exentos de derechos aduaneros y de otros impuestos similares.
ARTICULO IX
I.

Para el objeto de garantizar la seguridad de los vuelos a ser operados en
los servicios convenidos cada parte contratante de acuerdo con la practica
internacional concederá a las aeronaves de la línea aérea designada de la
otra

parte

contratante

todas

las

facilidades

necesarias

de

radiocomunicación iluminación meteorológicas y otras requeridas para la
operación de dichos vuelos. Cada parte contratante comunicara también a
la otra los antecedentes de estas facilidades e información relacionada
con los aeródromos básicos y de alternativa donde pueden efectuarse los
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aterrizajes y relacionada con las rutas aéreas por las cuales vuelen las
aeronaves dentro de los límites de su territorio.
II.

Todas las cuestiones relacionadas con garantizar la seguridad de los vuelos
y con la responsabilidad de las artes contratantes respecto a realizar vuelos
las cuales estén dentro de la competencia de las autoridades aeronáuticas
de las partes contratantes se mencionan en el anexo 2 del presente
convenio.

ARTICULO X
Las tazas y otros cargos por el uso de cada aeropuerto incluidos sus
construcciones servicios técnicos y otras facilidades así como cualquier cargo por
el uso de las facilidades de aeronavegación y comunicación y de otros servicios se
pagaran de acuerdo con las tasas y tarifas establecidas por cada parte
contratante.
ARTICULO XI
I.

En caso de aterrizaje forzoso o de un accidente de una aeronave de una de
las partes contratantes en el territorio de la otra parte contratante esta otra
parte contratante dará los pasos necesarios para socorrer inmediatamente
a la aeronave a los miembros de la tripulación y a los pasajeros y adoptara
las medidas para asegurar la integridad de la aeronave así como la
integridad del equipaje de carga y del correo que estén en dicha aeronave.

II.

La parte contratante en cuyo territorio haya ocurrido el accidente
comunicara inmediatamente sobre el hecho a la otra parte contratante y
tomara medidas necesarias para la investigación de las circunstancias y
causas del mismo y por solicitud dará permiso correspondiente a los
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representantes de esta otra parte contratante para que participen como
observadores durante la investigación.
III.

La parte contratante que realice la investigación del accidente proporcionará
a la otra parte contratante información sobre sus resultados y un informe
final sobre la investigación de este accidente.

ARTICULO XII
La línea aérea designada de cada parte contratante durante la operación de los
servicios convenidos gozara de un tratamiento justo y equitativo para transportar
con iguales posibilidades la carga internacional entre y fuera de los territorios de
las partes contratantes.
ARTICULO XIII
I.

Las tarifas para cualquier servicio convenido deberán ser fijadas a niveles
razonables teniendo en cuenta todos los factores pertinentes tales como
costo de operación beneficios razonables características de los servicios
explotados (por ejemplo, la velocidad y comodidad) y tarifas aplicables de
otras empresas aéreas que operan en toda la ruta o su parte. Dichas tarifas
deberán ser fijadas en conformidad con lo estipulado en este artículo abajo.

II.

Las tarifas referidas en el párrafo I de este articulo deberán ser acordadas
si es posible por las líneas aéreas designadas para cada una de las rutas
especificadas después de celebrar consultas con otras empresas que
explotan toda la ruta o su parte. Las tarifas así acordadas se someterán a la
aprobación de las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes.
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III.

Si las líneas aéreas designadas no pueden llegar a un acuerdo sobre
ninguna de estas tarifas o si alguna tarifa no puede ser fijada en
conformidad con lo previsto en el párrafo 2 de este articulo las autoridades
aeronáuticas de las partes contratantes tratara de determinar la tarifa por
mutuo acuerdo.

IV.

Si las autoridades aeronáuticas no pueden llegar a un acuerdo sobre la
aprobación de cualquiera tarifa que se les someta en conformidad con las
previsiones del párrafo

2

del presente artículo o sobre la fijación de

cualquiera tarifa según el párrafo 3 la controversia se resolverá de acuerdo
con lo previsto en el artículo 19 de este convenio.
V.

Ninguna tarifa establecida entrara en vigor sin la aprobación de las
autoridades aeronáuticas de las partes contratantes.

VI.

Las tarifas establecidas conforme a las disposiciones del presente artículo
continuaran en vigor hasta el establecimiento de nuevas tarifas de acuerdo
con lo previsto en este artículo.

ARTICULO XIV
I.

Todos los ajustes de cuentas entre las líneas aéreas designadas se
realizaran en las divisas convertibles.

II.

Cada parte contratante concederá a la línea aérea designada nada de la
otra parte contratante el derecho de transferir a su domicilio social los
excedentes de los ingresos respectos a los gastos obtenidos como resultado
de la explotación de las aerovías. Se asegurara la libre transferencia de
estas cantidades que estén exentas de todo tupo de impuestos o
restricciones.
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ARTICULO XV
I.

Cada parte contratante entrara en su territorio a la línea aérea designada de
la otra parte contratante de todos los impuestos, tasas y derechos
relacionados con los ingresos y beneficios obtenidos por la empresa como
resultado de la operación de los servicios convenidos.

II.

Cada parte contratante exentara en su territorio a la línea aérea designada
de la otra parte contratante de todos los impuestos, tasas y derechos
relacionados con sus bienes.

III.

Los funcionarios de las representaciones de una parte contratante que
efectúen sus actividades en el territorio de la otra parte contratante estarán
exentos por esta otra parte contratante de todos los impuestos, tasas y
derechos relacionados con sus salarios.

ARTICULO XVI
I.

Para arreglar cuestiones comerciales y técnicas respecto a la operación de
los servicios convenidos cada parte contratante concederá a la empresa de
la otra parte contratante que en realidad opere ls servicios convenidos el
derecho de tener sus representantes y asistentes de los mismo en los
puntos de su territorio a los cuales la línea aérea de la otra parte
contratante realice vuelos regulares.

II.

Los representantes y asistentes mencionados en este artículo así como los
miembros de las tripulaciones de las aeronaves de las empresas
designadas deberán ser nacionales de partes contratantes.
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III.

El numero de nacionales, funcionarios de las representaciones designados
por cada línea aérea será establecido según acuerdo de las autoridades
aeronáuticas de las partes contratantes.

ARTUCULO XVII
I.

En caso de que las partes contratantes estime conveniente modificar alguna
de las estipulaciones del presente convenio y de sus anexos podrá solicitar
consultas entre las autoridades aeronáuticas de ambas partes contratantes
acerca la modificación propuesta. Tales consultas deberán comenzar
dentro de 90 días contados desde la fecha de recibo de la solicitud.

II.

Las modificaciones al convenio entraran en vigor después de que se hayan
confirmado por un cambio de notas diplomáticas.

III.

Las modificaciones a los anexos podrán ser introducidas por acuerdo entre
las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes.

ARTICULO XIIV
Cualquiera controversia relacionada con la interpretación o aplicación de este
convenio o de los anexos al mismo deberá solucionarse mediante negociaciones
directas de las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes. Si dichas
autoridades aeronáuticas no logran llegar a un acuerdo la controversia se
solucionara a través de la vía diplomática.
ARTICULO XIX
Cada una de las partes contratantes podrá en cualquier momento notificar a la otra
parte contratante su deseo de poner término al presente convenio. En tal caso la
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vigencia del convenio terminara 12 meses después de la fecha de recibo de la
notificación de termino sea retirada de común acuerdo antes de la expiración de
este plazo.
ARTICULO XX
El presente convenio entrará en vigencia en la fecha de su firma.
Hecho en la ciudad de Moscú, en dos ejemplares originales cada uno en los
idiomas ruso y español siendo ambos textos igualmente auténticos a los 19 del
mes de marzo de 1980.

ANEXO I
I.

El gobierno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas designadas a la
dirección central de transporte aéreo internacional de aerolito (líneas aéreas
soviéticas) para la operación de los servicios convenidos que están
especificados en el cuadro de rutas para las aeronaves soviéticas.

II.

El gobierno de la república de Nicaragua designa a la empresa aérea
LANICA (líneas aéreas de Nicaragua) para la operación de los servicios
convenidos indicados en el cuadro de rutas para las aeronaves
nicaragüenses.

III.

Cada línea aérea designada tendrá el derecho de hacer escalas con fines
comerciales en los puntos del territorio de la otra parte contratante
mencionados en el cuadro de rutas.

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón
IV.

Cada línea aérea designada tendrá el derecho de realizar tráfico
internacional entre los puntos del territorio del territorio de la parte
contratante y los puntos de terceros países. Este tráfico se considerara
como complementario respecto al tráfico que realice cada de las líneas
aéreas designadas de acuerdo con el objetivo principal de los servicios
convenidos establecidos conforme al presente convenio. En este caso el
volumen de tráfico que realice la línea aérea designada de una de las
partes contratantes y que sea regional con respecto a la otra parte
contratante no podrá exceder el volumen de tráfico que el mismo transporte
entre los territorios de ambas parte contratantes.

V.

La clasificación de tráfico mencionado en el párrafo 4 del presente anexo se
basara en las estadísticas del número de pasajeros y carga transportada
que la línea aérea designada de una de las partes contratantes estará
obligada a proporcionar a las autoridades aeronáuticas de la otra parte
contratante.

CUADRO DE RUTAS
I.

Las rutas a ser explotadas en ambos sentidos por la línea aérea designada
de la unión de república socialistas soviéticas son los siguientes:

Moscú – puntos intermedios – Managua – puntos de la América central y en la
América del sur.
II.

Las rutas a ser explotadas en ambos sentidos por la línea aérea designada
de la república de Nicaragua son las siguientes:

Managua – puntos intermedios – Moscú – puntos de Asia del sur y del sureste.
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NOTAS:
a) Los puntos intermedios especificados en el cuadro de rutas serán fijados de
mutuo acuerdo por las autoridades aeronáuticas de ambas partes
contratantes con la posibilidad de sustituirlos por otros puntos.
b) Durante la operación de los servicios convenidos las líneas aéreas
designadas podrán omitir uno o varios puntos intermedios en las rutas
determinadas o alterar el orden de los mismos.
c) Las líneas aéreas designadas podrán realizar vuelos chárter suplementarios
y especiales según previa solicitud a ser sometida a las autoridades
aeronáuticas de las partes contratantes no más tarde que 48 horas antes
de salir la aeronave excluyendo los días de asueto.
ANEXO II
DISPOCICIONES GENERALES
1. Las partes contratantes tomaran las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y eficaz operación de los servicios convenidos. Con este objeto
cada parte contratante proporcionara hasta donde le sea posible para el
uso de las aeronaves de la línea aérea designada por la otra parte
contratante todos los medios técnicos de comunicación y otras necesarias
para la operación de los servicios convenidos.
2. La información y asistencia proporcionadas de acuerdo con lo estipulado en
este anexo por cada parte contratante deberán ser completas en la medida
de los posibles para satisfacer las exigencias razonables para garantizar la
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seguridad de las aeronaves de la línea aérea designada por la otra parte
contratante.
OTORGAMIENTO DE INFORMACIONES
3. La información otorgada por una parte contratante deberá incluir hasta
donde sea posible los antecedentes necesarios relacionados con los
aeródromos principales y de alternativa destinados para la operación de los
servicios convenidos y también relacionados con las aerovías dentro del
territorio de esta parte contratante con las radiocomunicaciones y otras
ayudas a la navegación y otras facilidades necesarias para que las
aeronaves puedan dar cumplimiento a las normas establecidas por las
autoridades del control de tráfico aéreo.
4. La

información

deberá

también

incluir

todos

los

antecedentes

meteorológicos correspondientes los que deberán ser proporcionados antes
del vuelo, así como durante el mismo en los servicios con venidos. Las
autoridades aeronáuticas de las partes contratantes emplearan el código
internacional para la transmisión de los antecedentes meteorológicos de los
pronósticos necesarios teniendo en cuenta los horarios e itinerarios
aprobados para los servicios convenidos.
5. Las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes proporcionaran un
servicio continuo de información a las líneas aéreas en servicio y a las
autoridades competentes de conformidad con los párrafos 3 y 4 de este
anexo y aseguraran una transmisión inmediata de todas las noticias
relacionadas con cualquier cambio que se produzca. Esto deberá hacerse
por medio de NOTAMS

transmitidos ya sea mediante los medios de

comunicación internacional existentes con una confirmación escrita
posterior cuando proceda o simplemente por escrito cuidando que el
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destinatario pueda recibirla con la suficiente anticipación. Los NOTAMS
serán proporcionados en ruso y en ingles o en ingles solamente.
6. Los cambios de informaciones por NOTAMS deben comenzar tan pronto
como sea posible y en cualquier caso con anterioridad al indicio de los
vuelos regulares en los servicios convenidos.
PREPARACION

DE

LOS

PLANES

DE

VUELO

Y

PROCEDIMIENTOS

ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DEL CONTROL DE TRAFICO
AEREO
7. Las tripulaciones de las aeronaves que operen en los servicios convenidos
por la línea aérea designada por una de las partes contratantes deberán
estar

completamente

familiarizados

con

las

normas

de

vuelo

y

procedimientos establecidos por las autoridades del control de tráfico y
aplicables en el territorio de la otra parte contratante.
8. Las autoridades aeronáuticas de cada parte contratante proporcionara a los
tripulantes de las aeronaves de la línea aérea designada por la otra parte
contratante la siguiente información antes del vuelo y si es necesario
durante el cuelo:
a) La información necesaria sobe la condición de los aeródromos y las ayudas
a la aeronavegación para la realización de los vuelos.
b) Información escrita, carta y esquema así como la información adicional oral
relacionada con las condiciones del tiempo en la ruta y en el punto de
destino (condiciones actuales del tiempo y pronósticos).
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9. Antes de cada vuelo el comandante de la aeronave deberá someter un plan
de vuelo para su aprobación a la autoridades del control de tráfico aéreo en
el país desde el cual se inicia el vuelo. El vuelo debe realizarse de acuerdo
con el plan aprobado. Los cambios en el plan de vuelo serán admitidos
solamente con el permiso de las autoridades del control de tráfico aéreo
correspondientes a menos que circunstancias de emergencias exijan que el
comandante de la aeronave asuma la responsabilidad de tomar medidas
inmediatas. En tales casos los organismos correspondientes del control del
tráfico aéreo deberán ser notificados del cambio del plan de vuelo del
menor tiempo posible.
10. El comandante de la aeronave garantizara el mantenimiento de una
continua vigilancia de la frecuencia radial de transmisión a ser efectuada
por las autoridades del control de tráfico aéreo y deberá estar pronto para
trasmitir toda información en la frecuencia mencionada y en particular todos
los datos relativos a la ubicación de la aeronave y a la información
meteorológica de acuerdo con las leyes nacionales.
11. En el caso que no exista otro acuerdo entre las autoridades aeronáuticas de
las partes contratantes las comunicaciones entre las aeronaves y las
autoridades del control e trafico correspondientes deberán efectuarse por
medio de radiotelefonía en ruso o en ingles mientras se trabaje con las
estaciones de la unión soviética y en ingles con estaciones ubicadas en la
república de Nicaragua en la frecuencia determinada para este objeto por
las partes contratantes. Para las transmisiones de información a larga
distancia podrá usarse el radiotelégrafo aplicando el código internacional Q.

Relación Bilateral entre Rusia y Nicaragua - Carlos Albértovich Pérez Zeledón
EQUIPAMIENTO EN LA AERONAVE
12. Las aeronaves que operan las línea aéreas designadas de cada parte
contratante en los servicios convenidos deberán estar equipados en la
medida de lo posible para hacer uso de las ayudas a la navegación y de
más facilidades que les permita seguir la ruta autorizada y además con uno
o varios de los sistemas de aterrizaje utilizados en el territorio de la otra
parte contratante.
13. Las aeronaves que se utilicen en los servicios convenidos deberán estar
equipadas de equipos de radio con la frecuencia radial apropiada para los
fines de comunicación con las estaciones de tierra situadas en el territorio
de la otra parte contratante.
NORMAS DE VUELO Y DE CONTROL DE TRAFICO AEREO
14. Para los fines señalados en el presente anexo se aplicaran las normas de
vuelo y de control de tráfico aéreo y otros utilizadas en el territorio de cada
parte contratante.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
15. Con el objeto de intercambiar las informaciones necesarias para las
operaciones de las aeronaves incluyendo la transmisión de NOTAMS de 1°
clase las autoridades aeronáuticas de las partes contratantes utilizaran
todas las vías de comunicación de AFTN existentes o canales de
comunicación que se pongan en operación en futuro.
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(8 JUNIO 1983)
4.2.- ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DEL TRIGO DE LA
UNION SOVIETICA A LA REPUBLICA DE NICARAGUA
El gobierno de la república de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas
socialistas soviéticas con el fin de ayudar a la república de Nicaragua y
respondiendo a la petición del gobierno de la república de Nicaragua han
Convenido lo siguiente:
Arto 1.
La

organización

soviética

de

comercio

exterior

“exportjleb”

suministrara

gratuitamente a la república de Nicaragua en el 2° trimestre de 1983, 15 toneladas
de trigo.
Arto 2.
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior de suministro a
la república de Nicaragua de la cantidad indicada de trigo conforme al presente
acuerdo, incluyendo su costo y los gastos del transporte hasta el puerto de Corinto
por total de 2.1 millones de rublos los asume la parte soviética. Los gastos del
desembarco del trigo en el puerto de Corinto lo asume la parte nicaragüense.
Arto 3.
Las organizaciones nicaragüenses y la organización soviética de comercio exterior
correspondientes determinaran las condiciones concretas del suministro gratuito a
la república de Nicaragua del trigo de conformidad con el presente acuerdo.
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Arto 4.
El presente acuerdo entrara en vigor el día de su firma.
Hecho en la ciudad de Moscú el 8 de junio de 1983 en dos ejemplares auténticos
cada uno de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.

(30 ENERO 1984)
4.3.- ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO DE LAS MERCANCIAS DE LA
UNION DE REP. SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPUBLICA DE
NICARAGUA EN 1984
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas con relación a la petición del
gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua han acordado lo
siguiente:
Articulo 1
Desde la URSS a la república de Nicaragua en 1984 serán suministradas
gratuitamente las mercancías según el anexo al presente acuerdo.
Articulo 2
Para el pago de las mercancías según el presente acuerdo el gobierno de las
uniones de repúblicas socialistas soviéticas concede al gobierno de Nicaragua el
crédito por una suma de hasta 19 millones de rublos con el 5% de interés.
Articulo 3
El gobierno de la república de Nicaragua amortizara el crédito otorgado conforme
al presente acuerdo durante 5 años por cuotas iguales anuales a partir del año
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siguiente al año de utilización de la parte correspondiente del crédito. Cada año
los pagos ordinarios iguales trimestrales de la deuda principal se realizaran en
partes iguales trimestrales, el día 15 del último mes de cada trimestre a más
tardar.
El interés por el crédito se calcularan a partir de la fecha de la utilización de la
parte correspondiente del crédito y se pagaran el 15 de marzo del año siguiente
por el cual se han calculados los mismos, a más tardar.
El último pago de los intereses se realizará simultáneamente con el último pago en
la amortización de la deuda principal. La fecha del suministro de las mercancías se
considerara Como la fecha de utilización del crédito. La fecha de conocimiento de
embarque se considerara como la fecha de suministro de las mercancías.
La amortización del crédito y el pago de los intereses calculados se realizaran por
la parte nicaragüenses mediante abono por el banco central de Nicaragua de las
sumas correspondientes en divisas libremente convertibles indicadas por el banco
para el comercio exterior de la URSS en sus cuentas en los bancos en terceros
países.
Articulo 4.
La conversión de los rublos en moneda de pago se realizara según el tipo de
cambio del banco estatal de URSS al día antecedente al día de pago.
Arto 5.
El gobierno de la República. De Nicaragua otorga plenos poderes a banco central
de Nicaragua y el Gob. De la unión de Repúblicas Socialistas soviéticas otorga
plenos poderes al banco para el comercio exterior de la URSS para llevar
contabilidad y cálculos bajo el crédito concedido conforme al presente acuerdo.
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Los referidos bancos en el plazo más corto no obstante, en cualquier caso antes
del comienzo de los suministros, establecerán el régimen de la contabilidad y los
cálculos bajo el crédito concedido, abrirán las cuentas correspondientes así como
tomaran todas las medidas que de ellos dependen para realización exacta y a
tiempo de los cálculos por el crédito.
Arto 6.
Los suministros de la mercancía según el presente acuerdo se realizaran a base
de los contratos concertados entre las organizaciones nicaragüenses y las
organizaciones soviéticas de comercio exterior correspondientes conforme al
convenio comercial vigente entre ambos países.
Arto 7.
Las disposiciones del presente acuerdo se aplicaran a todos los contratos
concertados durante el periodo de vigencia del presente acuerdo y no cumplidos al
momento del vencimiento del mismo.
Arto 8.
El presente acuerdo entrara en vigor el día de su firma.
Hecho en Moscú el 30 de enero de 1984 en dos ejemplares auténticos cada uno
de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.
ANEXO
LISTA DE LAS MERCANCIAS A SUMINISTRAR A NICARAGUA 1984.

Denominación del mercancía

Unidad de
medida

Cantidad

Petróleo crudo
Laminado de metales ferrosos y artículos metálicos
Carbamida 100° de nitrógeno
Blanco seco

Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada

50000
9000
10000
22
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Polietileno de alta presión
Papel gaceta
Papel bond
Papel semibond
Asbesto calidad III y IV
Hilaza de algodón

Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada

2500
2400
2000
1000
1300
300

(24 MARZO 1984)
4.4.- PROTOCOLO DE NEGOCIACIONES ENTRE LA DELEGACION DE LA
ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS (AC URSS) Y EL CONSEJO NACIONAL DE LA EDUCACION
SUPERIOR (CNES) DE NICARAGUA
Del 19 al 26 de marzo de 1984 por invitación del CNES se hizo presente en
Nicaragua de delegación de la AC URSS compuesta por el jefe del departamento
de la administración de relaciones exteriores de la AC URSS Cro. NIKOLAI M.
KISELEV y el jefe de la sección de Mesoamérica y el Caribe del instituto de
América latina de la AC URSS Cro. YURI G. ONUFRIEV.
Durante su permanencia en el país la delegación tuvo posibilidad de conocer la
estructura y funcionamiento del CNES y de visitar el ministerio de planificación
(MIPLAN), instituto nacional de investigaciones territoriales (INETER), instituto
nicaragüense de minería (INMINE), instituto de recursos naturales y ambiente
(IRENA), centro de investigaciones y estudios de la reforma agraria (CIERA),
instituto nicaragüense de investigaciones y estudios sociales (INIES), centro de
investigación y desarrollo de la costa atlántica (CIDCA), e instalaciones de la
universidad autónoma de Nicaragua, núcleo de león (UNAN-LEON), donde
tuvieron encuentros y conversaciones con los dirigentes y especialistas de dichas
instituciones sobre los trabajos científicos que realizan.
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Durante las conversaciones fueron precisadas las líneas de investigación que
corresponden a las líneas de trabajo ejecutadas por la AC URSS,(en el anexo se
presenta un resumen de las necesidades de asistencia y colaboración científicotécnica presentadas por la instituciones visitadas).
La delegación de la AC URSS hizo notar que la pertenencia de las instituciones
visitadas a diferentes ministerios origina dificultades para legalizar la futura
colaboración. En este caso la delegación expreso su deseo de que sea el CNES
(u otra institución central elegida por la parte nicaragüense) quien actúe como
contraparte de la AC URSS.
Las

partes

negociantes

discutieron

las

cuestiones

relacionadas

con

el

cumplimiento del capítulo “ciencia” del programa de intercambio científico y
cultural entre la URSS y la república de Nicaragua para los años 1984-1985
suscrito

en

Managua

el

10

de

febrero

de

1984.

La delegación de la AC URSS informo a la parte nicaragüense que la AC URSS
enviara una misión de científicos del instituto de vulcanología del lejano oriente
para ser recibida por INETER y continuar los trabajos conjuntos.
Fue acordada la forma de currículo vitae que las partes usaran para presentar los
especialistas recomendados para realizar los trabajos científicos en ambos países.
La parte soviética informo a la parte nicaragüense que la AC URSS tiene
posibilidades durante el periodo 1984-1985 los pasajes en la línea “aeroflot” de
hasta quince científicos y especialistas de las instituciones nicaragüenses quienes
serán enviados para dar cumplimiento a los objetivos del arto quinto del programa
de intercambio científico y cultural entre la URSS y la república de Nicaragua.
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La delegación de AC URSS además invito a una delegación compuesta por 4
personas representantes del CNES y de las instituciones científicas de Nicaragua,
para que visiten la URSS con el propósito de conocer las unidades científicas de la
AC URSS y elaborar un programa detallado de colaboración científico-técnica y de
intercambio de científicos.
Este protocolo fue elaborado y suscrito en Managua a los 24 días del mes de
marzo de 1984 en dos ejemplares en idiomas ruso y español teniendo ambos
textos la misma validez.

(MAYO 1984)
4.5.- ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE LAS MERCANCIAS
DE LA UNION DE REP. SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPUBLICA DE
NICARAGUA EN 1984
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas con relación a la petición de la
parte nicaragüense y con el fin de prestar ayuda a la república de Nicaragua ha
acordado lo siguiente:
Articulo 1
Desde la unión de repúblicas socialistas soviéticas a la república de Nicaragua en
1984 serán suministradas gratuitamente las mercancías según el anexo al
presente acuerdo.
Articulo 2
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del suministro
a la república de Nicaragua de las mercancías conforme al presente acuerdo
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incluyendo el costo de las mercancías y los gastos de transporte hasta el puerto
Corinto por la suma total de hasta 18 millones de rublos los suma la parte
soviética.
Articulo 3
Las correspondientes organizaciones nicaragüenses y las organizaciones
soviéticas de comercio exterior determinaran durante la concertación de los
contratos las condiciones y los plazos concretos del suministro gratuito a la
república de Nicaragua de las mercancías de conformidad con el presente
acuerdo.
Articulo 4.
El presente acuerdo entrara en vigor el día de su firma.
Hecho en Moscú el ----- de mayo de 1984 en dos ejemplares auténticos cada uno
de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.
ANEXO AL ACUERDO DE MAYO DE 1984
LISTA DE MERCANCIAS A SUMINISTRAR A NICARAGUA EN 1984 PARA
PRESTAR AYUDA GRATUITA.

Denominación del mercancía

Unidad de medida

Cantidad

Laminado de metales ferrosos
Cinta de acero laminada en frío
Alambre calidad comercial
Alambre para electrodos tipo svo8a
Electrodos de soldar
Tolueno de petróleo
Azufre molido
Freón 12
Freón 22
Papel para periódicos

Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada

22450
1100
470
30
25
1000
400
15
10
1000
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Papel para escribir
Papel estucado
Cartón para encuadernaciones
Cartón para cajas tipo “A”
Polietileno de bajo presión
Polipropileno
Alcohol isopropilico absolutado
Colofonia de miera
Zineb
Tripolifostato de sodio
Carburo de calcio
Bicarbonato de sodio
Clorato de potasio
Fósforo rojo
Oxido férrico rojo
Cloruro de calcio
Carbonato de sodio
Acido esteárico técnico
Aguarrás
Laminado de aluminio
Laminado de bronce
Laminado de cobre
Plomo tipo ssua
Caucho sintético de 2-cloro-butadieno
Eosina hidroalcoholica
Mono etilamina
Metiltestosterona
Fenobarbital
Bombillas de incandescencia de destino
común en producción general industrial
Lápices de grafito negro
Cepillos para dientes
Baterías y acumuladores
Neumáticos para camiones
Neumáticos para maquinas agrícolas
Juguetes

Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Tonelada
Kilogramo
Kilogramos
Miles de envases
Miles de envases

500
400
490
400
1000
1000
250
200
50
325
150
130
30
8
100
22
50
10
3
O,8
1
0,4
60
100
50
200
5,6
1

Miles de unidades

5

Miles de unidades
Miles de unidades
Miles de unidades
Unidades
Unidades
Miles de rublos

30
30
205
816
1312
50
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Nota: ciertas mercancías pueden ser cambiadas por otras o pueden cambiarse las
cantidades de mercancías incluidas en la lista, según el consentimiento de las
partes.

(23 NOVIEMBRE 1984)
4.6.- PROTOCOLO SOBRE EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
LA UNIÓN DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS A LA REPUBLICA
DE NICARAGUA EN 1985.
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas, aspirando al desarrollar y
afianzamiento de las relaciones comerciales de los dos países, en base al
convenio comercial nicaragüense-soviético firmado el 19 de marzo de 1980, han
convenido lo siguiente:
Articulo 1
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior llamadas en adelante
“vendedores” venderán y las personas jurídicas nicaragüenses debidamente
autorizadas llamadas en adelante “compradores” compraran en condiciones de
pago diferido por una suma total de hasta 30 millones de rublos, maquinaria y
equipo de varias especies incluyendo piezas de repuesto conforme al anexo.
La nomenclatura, las cantidades, los plazos, los precios, así como otras
condiciones de suministros de maquinaria y equipo serán concretados entre
vendedores y compradores durante la celebración de contratos.
Los contratos para el suministro de maquinaria y equipos se celebraran en el plazo
más breve posible a partir del momento de la firma del presente protocolo.
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Articulo 2
El pago diferido previsto en el artículo 1 del presente protocolo se otorgara por un
plazo de hasta 10 años según cada transacción particular con un 4 % anual de
interés.
El interés mencionado se devengara desde la fecha de entrega de la maquinaria y
el equipo y su pago se efectuara simultáneamente con pago de la deuda principal.
Articulo 3
Los pagos derivados de los contratos celebrados de conformidad con el presente
protocolo se efectuaran en moneda de libre convertibilidad acordada entre los
vendedores y los compradores en la siguiente forma:
1. El 10 % del valor total den contrato contra la presentación de los doctos de
embargue por medio de carta de crédito irrevocable abierta por el banco
central de Nicaragua o por otro banco de Nicaragua autorizado por el
teniendo el acuerdo del banco para el comercio exterior de la URSS a favor
del vendedor y avisada por el banco para el comercio exterior de la URSS.
2. El 90 % restante del valor total del contrato se pagara en anuales cuotas
mediante a transferencia de las sumas correspondientes a la cuenta del
vendedor en el banco para el comercio exterior de URSS debiendo la
primera cuota ser pagada dentro de 3 años siguientes de la fecha de
entrega de la maquinaria y el equipo. Se entiende que el periodo
mencionado de 3 años forma parte del plazo total del pago diferido previsto
en el artículo 2 del presente protocolo.
Para garantizar los pagos derivados de los contratos incluyendo intereses los
compradores concederán a los vendedores en el transcurso de 30 días a partir de
la fecha de la celebración de cada contrato la garantía del banco central de
Nicaragua u otro acordado con el banco para el comercio exterior de la URSS.
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La fecha del conocimiento de embargue será considerada como a fecha de
entrega de la maquinaria y el equipo. Los precios en los contratos concertados
conforme al presente protocolo, así como las garantías las cartas de crédito los
giros u otros doctos correspondientes se establecen en rublos. En esto los pagos
por los referidos productos se realizaran en divisas libremente convertibles según
el curso del banco estatal de la URSS al día antecedente al día de pago.
Articulo 4
Ambas partes promoverá necesariamente la celebración de los contratos de
conformidad con el presente protocolo y su debida ejecución. Con estos fines los
órganos competentes de ambos estados otorgaran en particular sin demoras las
licencias y los permisos de acuerdo con la legislación vigente en cada país.
Articulo 5
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior estimularan la utilización de los
recursos provenientes de la exportación de la maquinaria y el equipo soviéticos a
la república de Nicaragua a la cuenta del presente protocolo para la compra de
mercancías nicaragüenses que sean de su interés.
Articulo 6
En todas aquellas cuestiones no previstas en el presente protocolo se aplicaran
las condiciones del convenio comercial entre el gobierno de reconstrucción
nacional de la república de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas
socialistas soviéticas firmando el 19 de marzo de 1980.
Articulo 7
El presente protocolo entrara en vigor en el día de su firma y permanecerá vigente
hasta el cumplimiento de todas las obligaciones que dé él se deriven para ambas
partes.
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Hecho en Moscú el 23 de nov. de 1984 en dos ejemplares originales cada uno en
los idiomas español y ruso teniendo los dos textos la misma validez.

(23 NOVIEMBRE 1984)
4.7.- ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE TRIGO Y ARROZ DE
LA

UNIÓN

DE

LA

REPÚBLICAS

SOCIALISTAS

SOVIÉTICAS

A

LA

REPUBLICA DE NICARAGUA.
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas con el fin de ayudar a la república
de Nicaragua y respondiendo a la petición del gobierno de reconstrucción nacional
de la república de Nicaragua han acordado lo siguiente:
Articulo 1
La parte soviética garantizara el suministro gratuito a la república de 40 mil
toneladas de trigo y 20 mil toneladas de arroz en 1985 en condiciones CIF puerto
de Corinto.
Articulo 2
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del suministro a
la república de Nicaragua de la cantidad indicada de trigo y arroz conforme al
presente acuerdo incluyendo su costo y los gastos del transporte hasta el puerto
de Corinto los asume la parte soviética. Los gastos del desembarco del trigo y el
arroz en el puerto de Corinto los asume la parte nicaragüense. La dimensión
general de la ayuda gratuita prestada conforme al presente acuerdo es de unos 15
millones de rublos.
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Articulo 3
Las organizaciones nicaragüenses y la organización soviética de comercio exterior
correspondientes determinaran las condiciones concretas del suministro gratuito a
la república de Nicaragua del trigo y arroz de conformidad con el presente
acuerdo.
Articulo 4.
El presente acuerdo entrara en vigor el día de su firma.
Hecho en Moscú el 23 de noviembre de 1984 en dos ejemplares auténticos cada
uno de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.

(14 AGOSTO 1985)
4.8.- ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE LAS MERCANCIAS
DE LA URSS A LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN 1985
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas con el fin de prestar ayuda a la
república de Nicaragua y con a relación a la petición del gobierno de
reconstrucción nacional de la república de Nicaragua han acordado lo siguiente:
Articulo 1
Desde la unión de repúblicas socialistas soviéticas a la república de Nicaragua en
1985 serán suministradas gratuitamente las mercancías según el anexo al
presente acuerdo.
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Articulo 2
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del suministro a
la república de Nicaragua de las mercancías conforme al presente acuerdo
incluyendo el costo de las mercancías y los gastos de transporte hasta el puerto
Corinto o el aeropuerto de Managua los asume la parte soviética. Los gastos de la
descarga de la mercancía llegada a Nicaragua los asume la parte nicaragüense.
El monto total de la ayuda prestada conforme al presente acuerdo incluyendo el
transporte es de 9 millones de rublos.
Articulo 3
Las correspondientes organizaciones nicaragüenses y las organizaciones
soviéticas de comercio exterior determinaran las condiciones y los plazos
concretos del suministro gratuito a la república de Nicaragua de las mercancías de
conformidad con el presente acuerdo.
Articulo 4.
El presente acuerdo entrara en vigor el día de su firma.
Hecho en Moscú el 14 de agosto de 1985 en dos ejemplares auténticos cada uno
de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.
LISTA DE LAS MERCANCIAS A SUMINISTRAR GRATUITAMENTE DESDE LA
URSS A NICARAGUA EN 1985

Denominación del producto

Unidad de medida

Cantidad

Harina de trigo

Miles de TM

9

Arroz

“

1.8

Carne en conservas

Millones de latas
condicionales

5.7

Pescado en conservas

“

3

Grasa animal hervida

Miles de TM

1.1
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Azúcar

“

1.3

Medicamento, instrumentos médicos y
equipos según la especificación acordada

Miles de rublos

Hasta 300

(26 DICIEMBRE 1985)
4.9.- ACUERDO SOBRE LA CONCESION DEL CREDITO A LA PARTE
NICARAGUENSE PARA LA COMPRA DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS
SUMINISTRADOS DE LA URSS A LA REPUBLICA DE NICARAGUA
EN 1986- 1990
El gobierno de la república de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas
socialistas soviéticas con relación a la petición del gobierno de la república de
Nicaragua han acordado lo siguiente:
Articulo 1
El gobierno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas expresa su
consentimiento de suministrar a la república de Nicaragua en 1986- 1990 la
maquinaria y los equipos de varias especies incluyendo piezas de repuestos para
el ejército popular sandinista así como prestar asistencia técnica en la explotación
y reparación de la técnica aérea entregada según el presente acuerdo mediante el
envío de los especialistas soviéticas a Nicaragua recepción para el estudio de los
especialistas nicaragüenses en la URSS reparación de los motores de aviación,
grupos y equipos de entrega de la doctos técnica conforme al anexo del presente
acuerdo.
Articulo 2
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionadas al suministro
de la maquinaria y los equipos y a la prestación de ayuda técnica estipulados en el
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artículo 1 del presente acuerdo el gobierno de la unión de repúblicas socialistas
soviéticas concede al gobierno de Nicaragua un crédito por una suma de hasta
120 millones de rublos con el 4% anual de interés.
Articulo 3
El gobierno de la república de Nicaragua amortizara el crédito concedido conforme
al presente acuerdo durante 7 años en cuotas iguales anuales al pasar 3 años del
año de la utilización de la parte correspondiente del crédito.
Cada año los pagos ordinarios como amortización del crédito se realizarán en
cuotas iguales trimestrales el día 15 del último mes de cada trimestre a más
tardar.
Los intereses por el crédito se calcularan a partir de la fecha de la utilización de la
cuota correspondiente del crédito y se pagaran el 15 de marzo a más tardar del
año siguiente al año por el cual fueron calculados los mismos.
El último pago de los intereses se realizara simultáneamente con el último pago de
amortización de la deuda principal. Como fecha de la utilización del crédito se
considerara la fecha del conocimiento de embarque, carta de flete aéreo o la fecha
del acto de recepción y entrega durante los suministros de maquinaria y equipos
piezas de repuesto y la fecha de la factura de la organizaciones soviética durante
la prestación de asistencia técnica en la explotación de la técnica aérea.
Articulo 4
Los pagos como amortización de la deuda principal y los intereses se realizaran
por la parte nicaragüense mediante el abono por el banco central de Nicaragua de
las sumas correspondientes en divisas libremente convertibles indicadas por el
banco central para el comercio exterior de URSS en sus cuentas en los bancos de
terceros países. La conversión de los rublos en divisas del pago se realizara
conforme el tipo de cambio del banco estatal de URSS al día antecedente al día
de pago.
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Articulo 5
El gobierno de la república de Nicaragua otorga plenos poderes al banco central
de Nicaragua y el gobierno de la unión de

repúblicas socialistas soviéticas

otorga plenos poderes al banco para el comercio exterior de las URSS para llevar
contabilidad y cálculos por el crédito concedido conforme al presente acuerdo. Los
bancos indicados en el plazo más breve no obstante en cualquier caso antes del
comienzo de los suministros establecerán el régimen de contabilidad y cálculos
por el crédito concedido, abrirán las cuentas correspondientes así como tomaran
todas las medidas que de ellos dependan para la realización exacta y oportuna de
los calcos por el crédito.
Articulo 6
Los suministros de la maquinaria y los equipos de envío de los especialistas
soviéticos y recepción de los especialistas nicaragüenses para su estudio en la
URSS conforme al presente acuerdo se realizaran a base de los contratos
concretados entre las organizaciones nicaragüenses y las organizaciones
soviéticas de comercio exterior correspondiente en

los cuales se estipularan

nomenclatura, cantidades, plazos, precios y otras condiciones concretas de la
entrega así como las condiciones del envío de los especialistas.
Articulo 7
El presente acuerdo entra en vigor a partir de la fecha de su forma y permanecerá
vigente, hasta que se cumplan todas las obligaciones que del mismo se derivan
para ambas partes.
Hecho en Moscú el 26 de agosto de 1985 en dos ejemplares originales cada uno
de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.
LISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y PIEZAS DE REPUESTO A SUMINISTRAR
A NNICARAGUA EN 1986- 1990 PARA EL EJERCITO POPULAR SANDINISTA.
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Denominación
del producto
Aviones An- 26
Helicópteros
Mi-17
Piezas de
repuesto y
mantenimiento
técnica aérea

Unidad
de
medida
unidad

Total

Cantidad
1986

1987

1988

1989

1990

4

4

-

-

-

-

unidad

18

6

6

6

-

-

Millones
de rublos

10

2

2

2

2

2

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
unidad

200
835
15
14
75
50
50

160
15
14
15
10
50

50
160
15
10
-

50
170
15
10
-

50
170
15
10
-

50
175
15
10
-

unidad

50

10

10

10

10

10

unidad

17

-

3

4

5

5

unidad

300

-

300

-

-

-

unidad

15

-

15

-

-

-

unidad

36

-

36

-

-

-

Juegos

17

-

17

-

-

-

Unidad
unidad
unidad

23
23
10

16
16
10

7
7
-

-

-

-

Automóviles:
UAZ-452
ZIL-131
KrAZ -258B1
KrAZ- 255B1
GAZ-66
UAZ452A/3962
KamAZ-5511
Camión
cisterna
AC- 8.5334
Autoclub sobre
chasis UAZ452D
Radiorreceptor
portátil
VEF-206
Proyectores de
cine KN-20P
Cámaras
fotográficas
ZENIT- 12xR
Laboratorios
fotográficos
UPA- 601
Buldóceres de
oruga:
Dz-116A
DZ-117A
Niveladores
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automotrices
DZ-122ª
Apisonadoras
DU-48B
Excavadoras
EO-2821A
Auto
montacargas
4014M
Cargadores
frontales
TO-18
Piezas
repuesto para
excavadoras y
cargadores
Multicopista
RC-2A4
Complejos
meteorológicos
DMK
Radiosonda
RKS con
globos para
estación
meteorológicas
MARS-1
Baterías
BAS-80
Pistolas
deportivas
margolin 9 mm
Cartuchos de
5.6 mm para
deporte y caza
Piezas de
repuesto para
técnica de
automoción

unidad

5

5

-

-

-

-

unidad

17

17

-

-

-

-

unidad

21

21

-

-

-

-

unidad

15

15

-

-

-

-

Millones
de rublos

0.5

o.1

o.1

o.1

o.1

o.1

unidad

17

3

3

3

4

4

juegos

15

15

-

-

-

-

unidad

500

500

-

-

-

-

unidad

600

600

-

-

-

-

unidad

50

50

-

-

-

-

Mil
unidades

240

240

-

-

-

-

Millones
de rublos

5

1

1

1

1

1
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Según el acuerdo de las partes las denominaciones y cantidades pueden ser
precisas en los límites de la suma del crédito de 120 millones de rublos. Con el
embarque a fines de 1985.

(DICIEMBRE 1985)
4.10.- ACUERDO SOBRE EL SUMINISTRO GRATUITO DE LAS MERCANCIAS
DE LA URSS A LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN 1986-1990
El gobierno de la república de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas
socialistas soviéticas con el fin de prestar ayuda a la república de Nicaragua y con
relación a la petición del gobierno de la república de Nicaragua han acordado lo
siguiente:
Articulo 1
Desde la unión de repúblicas socialistas soviéticas a la república de Nicaragua en
1986-1990 serán suministradas gratuitamente las mercancías según el anexo al
presente acuerdo.
Articulo 2
Los gastos de las organizaciones soviéticas de comercio exterior del suministro a
la república de Nicaragua de las mercancías conforme al presente acuerdo
incluyendo el costo de las mercancías y los gastos de transporte hasta el puerto
Corinto o el aeropuerto de Managua los asume la parte soviética. Los gastos de la
descarga de la mercancía llegada a Nicaragua los asume la parte nicaragüense.
El monto total de la ayuda prestada conforme al presente acuerdo incluyendo el
transporte es de 15 millones de rublos.
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Articulo 3
Las correspondientes organizaciones nicaragüenses y las organizaciones
soviéticas de comercio exterior determinaran las condiciones y los plazos
concretos del suministro gratuito a la república de Nicaragua de las mercancías de
conformidad con el presente acuerdo.
Articulo 4.
El presente acuerdo entrara en vigor el día de su firma.
Hecho en Moscú el 14 de agosto de 1985 en dos ejemplares auténticos cada uno
de ellos en español y ruso siendo los dos textos igualmente validos.
LISTA DE LAS MERCANCIAS A SUMINISTRAR GRATUITAMENTE DESDE LA
URSS A NICARAGUA EN 1986-1990

Denominación del
producto

Unidad de
medida

Total

Harina

Mil TM

10

2

2

2

2

2

Arroz

“

3.5

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Carne en conservas

Millones de
latas

2

-

0.5

0.5

0.5

0.5

Pescado en
conservas

“

5

1

1

1

1

1

Grasas

Mil TM

4

-

1

1

1

1

TM

10

10

-

-

-

-

Mil rublos

25

5

5

5

5

5

“

1200

-

300

300

300

300

Papel para
periódicos
Productos
fotográficos (película,
papel, revelador,
fijador)
Medicamentos y
bienes médicos
según la
especificación
acordada.

Cantidad
1987 1988 1989 1990
1986
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(17 JUNIO 1987)
4.11.- CONVENIO SOBRE LOS SUMINISTROS ADICIONALES DE LAS
MERCANCIAS DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS A
LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN 1987
El gobierno de la república de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas
socialistas soviéticas con el fin de prestar ayuda a la república de Nicaragua y con
relación a la petición del gobierno de la república de Nicaragua han convenido lo
siguiente:
Articulo 1
El gobierno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas expresa su acuerdo a
suministrar a la república de Nicaragua en 1987 mercancías conforme al anexo del
acuerdo.
Articulo 2
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionados con el
presento convenio el gobierno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas
concede al gobierno de la república de Nicaragua un crédito por la suma de 10
millones de rublos con el 5% de interés anual.
Articulo 3
El gobierno de la república de Nicaragua amortizara el crédito otorgado conforme
al convenio durante 5 años en cuotas iguales anuales a partir del año siguiente de
utilización de la parte correspondiente del crédito.
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Cada año los pagos consecutivos para la amortización del principal de la deuda se
efectuaran por iguales cuotas trimestrales a más tardar del 15 del último mes de
cada trimestre.
Los intereses del crédito se calcularan desde la fecha de la utilización de la parte
correspondiente del crédito y se pagaran el 15 de marzo del año siguiente al año
por el cual han sido calculados. El último pago de los intereses se realizara
simultáneamente con el último pago de amortización del principal de la deuda.
Como fecha de la utilización del crédito se considerara la fecha de la entrega de la
mercancía. Como la fecha de entrega de las mercancías se considerara la fecha
del conocimiento de embargue. La amortización del crédito y el pago de los
intereses calculados se realizaran por la arte nicaragüense mediante abono por el
banco central de Nicaragua de las simas correspondientes en divisas libremente
convertible indicada por el banco para el comercio exterior de la URSS en sus
cuentas en los bancos de terceros países.
Articulo 4
El gobierno de la república de Nicaragua otorga plenos poderes al banco central
de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas socialistas soviéticas otorga
pleno poderes al banco para el comercio exterior de la URSS para realizar
contabilidad y cálculos por el crédito concedido conforme al presente convenio.
Los bancos referidos en el plazo más breve sin embargo en cualquier caso antes
del comienzo de los suministros establecerán el procedimiento de la contabilidad y
los cálculos por el crédito concedido , abrirán las cuentas correspondientes así
como tomaran todas las medidas que de ellos dependan para la realización exacta
oportuna de los cálculos por el crédito.
Articulo 5
Los suministros de las mercancías por el presente convenio se efectuaran sobre la
base de los contratos concertados entre las organizaciones nicaragüenses y las
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organizaciones soviéticas de comercio exterior correspondientes de conformidad
con el convenio comercial vigente entre ambos países.
Articulo 6
El presente convenio entrara en vigor en el día de su firma y permanecerá vigente
hasta el cumplimiento de todas las obligaciones de todas las obligaciones que de
él se deriven para ambas partes.
Hecho en Moscú el 17 de junio de 1987 en dos ejemplares originales cada uno de
ellos en español y ruso teniendo los dos textos la misma validez.
LISTA DE MERCANCIAS A SUMINISTRAR ADICIONALMETE A LA REPUBLICA
DE NICARAGUA DE NICARAGUA EN 1987.

Denominación del mercancía

Unidad de medida

Cantidad

Caucho sintético

Tonelada

241

Llantas para camiones

Mil unidades

4.5

Llantas para autos ligeros

Mil unidades

1.9

Cable para frecuencias
radioeléctricas (RK-75-4-11,12)

Km

70

Hojalata blanca

Tonelada

570

Electrodos de soldar

Tonelada

60

Sulfato de potasio (natural)

Tonelada

500

Fósforo de zinc (forma preparativa)

Tonelada

100

Tinta para sellos

Mil Frascos

2

Cartón para cajas

Toneladas

8800

Papel carbón

Caja

50

Linternas de Bolsillo

Mil Unidades

20

Infiernillos

Mil unidades

3

Hoja de afeitar de acero al carbono

Millón de unidades

1

Calzado de Cuero

Mil Pares

3.5

Botas de Hules

Mil Pares

5

Agujas de Coser a mano

Millones de Unidades

1
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Bombilla de iluminación normales de
Distintas Potencia (Tensión de 127v
para clima tropical)

Millones de Unidades

2

Cintas para maquinas de Escribir

Mil Unidades

50

Reglas

Mil Unidades

100

Goma de borrar

Mil Unidades

100

Lápices mecánicos

Mil unidades

10

Lápices de Grafito negro

Mil Unidades

100

Bolígrafos Escolares

Mil Unidades

200

Componentes para bolígrafos

Mil Unidades

200

Estuches Escolares

Mil Unidades

100

Almohadillas para sellos

Mil Unidades

2

Juguetes

Mil rublos

500

Piedras para Chisperos

Mil Unidades

750

Almidón seco de maíz

Tonelada

100

Gasa blanqueada

Mil Metros

700

Tela de Algodón blanqueada

Mil Metros

760

Tela para toalla de lienzo

Mil Metros

200

Tela para camisas

Mil Metros

200

Diagonal

650

Hilo de Ceda

Mil Metros
Mil Carretes
convencionales
Mil rublos

120

Mantas de Algodón

Mil Unidades

50

Hilo de algodón

500

De mutuo acuerdo entre las partes la denominación y las cantidades de las
mercancías puede ser precisada dentro del límite del total del crédito de 10, 000,
000.00 (Diez Millones) de Rublos.
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(7 MAYO 1982)
4.12.- PROTOCOLO DE SUMINISTROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA
UNIÓN DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS A LA REPUBLICA DE
NICARAGUA
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas, aspirando al desarrollar y
afianzamiento de las relaciones comerciales de los dos países, en base al
convenio comercial nicaragüense-soviético firmado el 19 de marzo de 1980, han
convenido lo siguiente:
Articulo 1
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior llamadas en adelante
“vendedores” venderán y las personas jurídicas nicaragüenses debidamente
autorizadas llamadas en adelante “compradores” compraran con suministros en
los años 83 y 85 en condiciones de pago diferido por una suma total de hasta 100
millones de dólares, maquinaria y equipo de varias especies incluyendo piezas de
repuesto. La nomenclatura de maquinaria y equipo, las cantidades, los plazos, los
precios, así como otras condiciones de suministros de maquinaria y equipo serán
concretados entre vendedores y compradores durante la celebración de contratos.
Articulo 2
El pago diferido previsto en el artículo 1 del presente protocolo se otorgara por un
plazo de hasta 10 años según cada transacción particular con un 4 % anual de
interés. El interés mencionado se devengara desde la fecha de entrega de la
maquinaria y el equipo y su pago se efectuara simultáneamente con pago de la
deuda principal.
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Articulo 3
Los pagos derivados de los contratos celebrados de conformidad con el presente
protocolo se efectuaran en moneda de libre convertibilidad acordada entre los
vendedores y los compradores en la siguiente forma:
3. El 10 % del valor total den contrato contra la presentación de los doctos de
embargue por medio de carta de crédito irrevocable abierta por el banco
central de Nicaragua o por otro banco de Nicaragua autorizado por el
teniendo el acuerdo del banco para el comercio exterior de la URSS a favor
del vendedor y avisada por el banco para el comercio exterior de la URSS.
4. El 90 % RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL contrato se pagara en
anuales cuotas mediante a transferencia de las sumas correspondientes a
la cuenta del vendedor en el banco para el comercio exterior de URSS
debiendo la primera cuota ser pagada dentro de 3 años siguientes de la
fecha de entrega de la maquinaria y el equipo. Se entiende que el periodo
mencionado de 3 años forma parte del plazo total del pago diferido previsto
en el artículo 2 del presente protocolo.
Para garantizar los pagos derivados de los contratos incluyendo intereses los
compradores concederán a los vendedores en el transcurso de 30 días a partir de
la fecha de la celebración de cada contrato la garantía del banco central de
Nicaragua u otro acordado con el banco para el comercio exterior de la URSS.
La fecha del conocimiento de embargue será considerada como a fecha de
entrega de la maquinaria y el equipo.
Articulo 4
Ambas partes promoverá necesariamente la celebración de los contratos de
conformidad con el presente protocolo y su debida ejecución. Con estos fines los
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órganos competentes de ambos estados otorgaran en particular sin demoras las
licencias y los permisos de acuerdo con la legislación vigente en cada país.
Articulo 5
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior estimularan la utilización de los
recursos provenientes de la exportación de la maquinaria y el equipo soviéticos a
la república de Nicaragua a la cuenta del presente protocolo para la compra de
mercancías nicaragüenses que sean de su interés.
Articulo 6
En todas aquellas cuestiones no previstas en el presente protocolo se aplicaran
las condiciones del convenio comercial entre el gobierno de reconstrucción
nacional de la republica de Nicaragua y el gobierno de la unión de republicas
socialistas soviéticas firmando el 19 de marzo de 1980.
Articulo 7
El presente protocolo entrara en vigor en el día de su firma y permanecerá vigente
hasta el cumplimiento de todas las obligaciones que dé él se deriven para ambas
partes.
Hecho en Moscú el 7 de marzo de 1982 en dos ejemplares originales cada uno en
los idiomas español y ruso teniendo los dos textos la misma validez.

(15 ENERO1988)
4.13.- CONVENIO SOBRE LOS SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS Y
OTRAS MERCANCIAS DE LA UNION DE LA REPUBLICAS SOCIALISTAS
SOVIETICAS A LA REPUBLICA DE NICARAGUA EN 1988 – 1990.
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El Gobierno de la Republica de Nicaragua y el Gobierno de la Republica Socialista
Soviética en Relación con la solicitud, del gobierno de la Republica de Nicaragua
han convenido lo siguiente:
ARTO 1
El Gobierno de la URSS expresa su consentimiento al suministrar a la Republica
de Nicaragua en 1988 – 1990 materias primas y otra mercancía conforme al anexo
al presente convenio.
ARTO 2
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionado con el
suministro de la mercancía de acuerdo con el presente convenio el Gobierno de la
Unión de Repúblicas Soviéticas concede al Gobierno de la Republica de
Nicaragua, un crédito con el 5% de interés anual.
ARTO 3
El Gobierno de la Republica de Nicaragua amortizara el crédito otorgado conforme
el presente convenio durante 5 años por cuotas anuales iguales a partir del año
siguiente, al año de la utilización de la parte correspondiente del crédito. En cada
año el pago consecutivo para la amortización del principal de la deuda se
efectuara en cuotas iguales trimestrales a más tardar el 15 del último mes de cada
trimestre.
Los intereses del crédito se calcularan tras de la fecha de la utilización de la parte
correspondiente del crédito y se pagaran a mas tardar el 15 de marzo del año
siguiente al año por el cual han sido calculado.
El último pago de los intereses, se realizaran simultáneamente con el último pago
de la amortización, del principal de la deuda.
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Como la fecha de utilización del crédito se consideraran la fecha de la entrega de
la mercancía. Como fecha de entrega de mercancía se considera la fecha del
conocimiento del embarque. La amortización del crédito y el pago de los intereses
calculados, se realizaran por la parte Nicaragüense mediante al abono por el
Banco Central de Nicaragua (BCN) de las sumas correspondiente en divisas
libremente convertibles indicadas por el Banco de las Actividades económica de la
URSS, en sus cuentas de los Bancos de Terceros países.
La conversión de los Rublos en divisas del pago se realizara según el tipo de
cambio del Banco Estatal de la URSS al día antecedente del día de pago.
ARTO 4
El gobierno de la Republica de Nicaragua otorga plenos poderes al Banco Central
de Nicaragua y el Gobierno de la Unión de Republica Sovietice otorga plenos
poderes al Banco de las actividades económicas Externas de la URSS para
realizar contabilidad y cálculos por el crédito concedido conforme al siguiente
convenio. Los bancos referidos el punto más breve sin embargo, en cualquier caso
antes del comienzo de los suministros, establecerán el procedimiento de la
contabilidad y los cálculos para el crédito concebido, abrirán los créditos
correspondiente así como tomaran todas las medidas de que ellos dependan para
la realización exacta y oportuna de los caculos por el crédito.
ARTO 5
Los suministro de la mercancía por el presente convenio se efectuaran por la base
de los contrato, concertado entre las organizaciones soviéticas de comercio
exterior correspondiente y organizaciones Nicaragüense de conformidad con el
convenio comercial vigente entre ambos países.
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ARTO 6
El presente convenio entrara en vigor en el día de su firma, y permanecerá vigente
hasta el cumplimiento, de todas las obligaciones que de él se deriven para ambas
partes.
Hecha en Managua el 15 de Enero de 1988, en dos ejemplares originales cada
uno en el idioma español y ruso, teniendo los dos textos la misma validez.
ANEXO AL CONVENIO DEL 15 DE ENERO DE 1988 LISTA DE MATERIAS
PRIMAS Y OTRAS MERCANCIAS A SER SUMINISTRADAS A REPUBLICA DE
NICARAGUA EN 1988-1990

Denominación del mercancía

Unidad de medida

Cantidad anual
en 1988-1990

1

2

3

Petróleo y derivados

Mil TM

300

Aceites y lubricantes

TM

900

Asbesto

TM

3500

Laminado de metales ferrosos

Mil TM

51.1

Alambre para construcción

TM

500

Zinc

TM

1000

Plomo antimonial

TM

1200

Laminado de aluminio

TM

600

Laminado de bronce

TM

50

Aleación de estaño y plomo

TM

35

Acido orto fosfórico (alimenticio)

TM

50

Acido acético

TM

100

Acido cítrico

TM

150

Sosa calcinada (carbonato de sodio)

TM

1500

Clorato de potasio (clorato potásico)

TM

40
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Carburo de calcio

TM

400

Pirosulfuto de sodio en polvo

TM

20

Cianuro sódico

TM

100

(29 FEBRERO 1988)
4.14.- PROTOCOLO DE SUMINISTRO ADICIONAL DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE LA UNIÓN DE REPUBLICAS SOSILISTAS SOVIETICAS A LA
REP. DE NICARAGUA EN 1988-1990.
El gobierno de reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y el gobierno
de la unión de repúblicas socialistas soviéticas, deseando desarrollar y afianzar las
relaciones comerciales de los dos países, y refiriéndose al convenio comercial
entre el gob. De reconstrucción nacional de la república de Nicaragua y la unión
de repúblicas socialistas soviéticas

firmado el 19 de marzo de 1980, han

convenido lo siguiente:
Articulo 1
Las organizaciones soviéticas de comercio exterior llamadas en adelante
“vendedores” venderán y las personas jurídicas nicaragüenses debidamente
autorizadas llamadas en adelante “compradores” compraran en condiciones de
pago diferido por una suma total de hasta 30 millones de rublos, maquinaria y
equipo de varias especies incluyendo piezas de repuesto conforme al anexo de
presente protocolo.
La nomenclatura, las cantidades, los plazos, los precios, así como otras
condiciones de suministros de maquinaria y equipo serán concretados entre
vendedores y compradores durante la celebración de contratos.
Los contratos para el suministro de maquinaria y equipos se celebraran en el plazo
más breve posible a partir del momento de la firma del presente protocolo.
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Articulo 2
Las organizaciones soviéticas correspondientes prestaran en condiciones del pago
diferido asistencia técnica en la explotación y reparación de la técnica de aviación
suministrada bajo este protocolo mediante el envío de especialistas soviéticos a
Nicaragua, recepción para capacitar especialistas nicaragüenses en la URSS
reparación de motores de aviación, componentes y equipos, entrega de doctos
técnicos. Las condiciones concretas del envío de especialistas y de la recepción
para capacitar especialistas nicaragüenses serán acordadas entre los vendedores
y los compradores durante la celebración de los contratos.
Articulo 3
El pago diferido previsto en el arto 1 y 2 del presente protocolo se otorgara por un
plazo de hasta 10 años según cada transacción particular con el 4% anual de
interés. Los intereses mencionados se devengaran desde la fecha de entrega de
la maquinaria y los equipos o prestación de los servicios y su pago se efectuara
simultáneamente con el pago de la deuda capital.
Articulo 4
Los pagos derivados de los contratos celebrados de conformidad con el presente
protocolo se efectuaran en moneda de libre convertibilidad acordada entre los
vendedores y los compradores en la siguiente forma:
1. El 10 % del valor total den contrato contra una carta de crédito irrevocable
abierta por el banco central de Nicaragua a favor del vendedor y avisada a
través del banco para la actividad económica exterior de la URSS dentro de
12 meses a partir de la fecha de entrega de la maquinaria y quipo o
prestación de servicios.
2. El 90 % restante del valor total del contrato se formalizara con los giros
avalados por el banco central de Nicaragua, pagara en cuotas iguales
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anuales mediante la transferencia de las sumas correspondientes a la
cuenta del vendedor en el banco para la actividad económica exterior de
URSS debiendo la primera cuota ser pagada dentro de 3 años a partir de la
fecha de entrega de la maquinaria y el equipo o prestación de servicios. Se
entiende que el periodo mencionado de 3 años forma parte del plazo total
del pago diferido previsto en el artículo 3 del presente protocolo.
Para garantizar los pagos de los contratos incluyendo intereses los compradores
concederán a los vendedores en el transcurso de 30 días a partir de la fecha de
suscripción de cada contrato la garantía del banco central de Nicaragua.
La fecha del conocimiento de embargue se considerara como la fecha de entrega
de la maquinaria y el equipo y la fecha de emisión de factura, como la fecha de
prestación de servicios.
Los precios en los contratos concertados conforme al presente protocolo, así
como las garantías las cartas de crédito los giros u otros doctos correspondientes
se establecen en rublos. En esto los pagos por los referidos productos se
realizaran en divisas libremente convertibles según el curso del banco estatal de la
URSS al día antecedente al día de pago.
Articulo 5
Ambas partes tomara las medidas necesarias para la realización pertinente de las
entregas de acuerdo con el presente protocolo. Con este fin los organismos
competentes de ambos estados otorgaran en particular sin demoras las licencias y
los permisos de acuerdo con la legislación vigente en cada país.
Articulo 6
En todas aquellas cuestiones no previstas en el presente protocolo se aplicaran
las disposiciones del convenio comercial entre el gobierno de reconstrucción
nacional de la república de Nicaragua y el gobierno de la unión de repúblicas
socialistas soviéticas firmando el 19 de marzo de 1980.
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Articulo 7
El presente protocolo entrara en vigor en el día de su firma y permanecerá vigente
hasta el cumplimiento de todas las obligaciones que dé él se deriven para ambas
partes.
Hecho en Moscú el 29 de feb. de 1988 en dos ejemplares originales cada uno en
los idiomas español y ruso teniendo los dos textos la misma validez.
ANEXO AL PROTOCOLO DEL 29 DE FEBRERO DE 1988.
LISTA DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y PIEZAS DE REPUESTO A SER
SUMINISTRADOS ADICIONALMENTE A LA REPUBLICA DE NIC. EN 1988-1990
EN CONDICIONES DEL CREDITO COMERCIAL.

Maquinaria y Equipos

Unidad
de
medida

Total de
1988 a
1990

1988

Subtotal
1989

1990

Helicópteros mi-17 con
equipos especiales
adicionales

unidad

12

4

4

4

Equipos de aeródromo y
aviación, total:

Mil rublos

3900

1300

1300

1300

3

1

1

1

INCLUYENDO:
Bancos de pruebas
kpa-som-64

unidad

3

1

Bancos de pruebas kpsad-67

unidad

3

1

1

1

Bancos de pruebas
kpa “karat”

unidad

3

1

1

1

Bancos de pruebas
kpa diss-15

unidad

3

1

1

1

Bancos de pruebas kpa-sro

unidad

3

1

1

1

Fuentes de energía amg-60

unidad

3

1

1

1

1

1
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Acondicionadores de aire
amk-24/56-131

unidad

3

1

1

1

Compresores de aire aks-8
para presión de 250 kg/cm2

unidad

3

1

1

1

Maquinaria móvil para
abastecer con líquidos
amz-53

unidad

6

2

2

2

Repuestos para técnica de
aviación

Mil rublos

18

6

6

6

Servicios de técnicos

Mil rublos

21000

7000

7000

7000

ZIL-130, ZIL-131

unidad

495

165

165

165

Kamaz-4310

unidad

60

20

20

20

Kamaz-53212

unidad

20

10

10

10

Kamaz-54112

unidad

81

27

27

27

Kraz-256 b1

unidad

28

10

9

9

Maz-5549/5551

unidad

16

6

5

5

Ural-4320

unidad

200

100

50

50

Uaz-31512/469b

unidad

550

260

145

145

Uaz-452ª/3692

unidad

50

20

15

15

Izh-27151

unidad

300

150

150

Uaz-3303

unidad

75

25

25

25

vaz-21053

unidad

330

110

110

110

Cisternas nzas-9674

unidad

30

10

10

10

Acumuladores para
automóviles

Mil
unidades

12

4

4

4

Tractores yumz-6am

unidad

60

20

20

20

Equipos de garaje para
técnica de automoción

Mil rublos

300

100

100

100

Repuestos para automóviles

Mil rublos

6000

2000

2000

2000

Grúas sobre camión ks-3577

unidad

15

5

5

5

Grúas sobre camión ks-4571

unidad

15

5

5

5

Grúas hidráulicas ks-5473

unidad

9

3

3

3

Hormigonera de camión
sv-92-a

unidad

15

5

5

5

Repuestos para grúas

Mil rublos

1500

500

500

500

AUTOMOVILES:
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Compresores eléctricos
pv10/8ml

unidad

33

11

11

11

Equipos de laboratorios para
chequear calidad de
derivados de petróleo

Mil rublos

90

30

30

30

(29 FEBRERO 1988)
4.15.- CONVENIO SOBRE LOS SUMINISTROS ADICIONALES Y OTRAS
MERCANCIAS DE LA UNION DE REPUB. SOCIAL. SOVIETICAS A LA REP.DE
NICARAGUA EN 1988-1990
El Gob. De la república de Nicaragua y el Gob. De la unión de Rep. Socialistas
soviéticas en relación con la solicitud del Gob. De la Rep. De Nicaragua han
convenido lo siguiente:
Arto 1.
El gobierno de la URSS expresa su consentimiento a suministrar adicionalmente a
la Republica de Nicaragua en 1988-1990 materias primas, productos alimenticios
y otras mercancías conforme al anexo al presente convenio.
Arto 2.
Para pagar los gastos de las organizaciones soviéticas relacionados con el
suministro de las mercancías de acuerdo al presente convenio al gobierno de la
unión de repúblicas socialistas soviéticas concede al Gob. De la Rep. de nic.
Crédito por el total de hasta 12 millones de rublos con el 5% de interés anual.
Arto 3.
El gobierno de la república de Nicaragua amortizara el crédito otorgado conforme
al presente convenio durante 5 años por cuotas iguales anuales a partir del año
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siguiente al año de utilización de la parte correspondiente del crédito. En cada año
los pagos consecutivos para la amortización del capital de la deuda se efectuaran
por iguales cuotas trimestrales, a mas tardar el 15 del último mes de cada
trimestre.
Los intereses bajo el crédito devengaran desde la fecha de la utilización de la
parte correspondiente del crédito y se pagaran a más tardar el 15 de marzo del
año siguiente por el cual han sido devengados.
El último pago de los intereses se realizará simultáneamente con el último pago de
la amortización del capital de la deuda. Como la fecha de utilización del crédito se
considerara la fecha de entrega de las mercancías. Como la fecha de la entrega
de las mercancías se considerara la fecha de los conocimientos de embarque.
La amortización del crédito y el pago de los intereses devengados se realizaran
por la parte nicaragüenses mediante abono por el banco central de Nicaragua de
las sumas correspondientes en moneda libremente convertible indicada por el
banco para la act. Económica exterior de la URSS en sus cuentas en los bancos
en terceros países. La conversión de los rublos en moneda de pago se realizara
según el tipo de cambio del banco estatal de URSS al día antecedente al día de
pago.
Arto 4.
El gobierno de la Republica de Nicaragua otorga plenos poderes a banco central
de Nicaragua y el Gob. De la unión de Republica Socialistas soviéticas otorga
plenos poderes al banco para la act. Económica exterior de la URSS para realizar
contabilidad y cálculos bajo el crédito concedido conforme al presente convenio.
Los bancos referidos en el plazo más breve sin embargo en cualquier caso antes
del comienzo de los suministros, establecerán el procedimiento de la contabilidad
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y los cálculos bajo el crédito concedido, abrirán las cuentas correspondientes así
como tomaran todas las medidas que de ellos dependen para realización exacta y
oportuna los cálculos bajo el crédito.
Arto 5.
Los suministros de la mercancía bajo este convenio se efectuaran sobre la base
de

los

contratos

entre

las

organizaciones

nicaragüenses

y

soviéticas

correspondientes de conformidad con el convenio comercial vigente entre ambos
países.
Arto 6.
El presente convenio entrara en vigor en el día de su firma y permanecerá vigente
hasta el cumplimiento de todas las obligaciones que del mismo se deriven para
ambas partes.
Hecho en Moscú el 20 de feb. De 1988 en dos ejemplares originales cada uno en
idiomas español y ruso siendo ambos textos igualmente validos.

4.16.- APROBACIÓN DEL TRATADO SOBRE LAS BASES DE RELACIONES
ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA
DECRETO A.N. No. 3470.
Aprobado el 19 de Febrero del 2003.
Publicado en La Gaceta No. 51 del 13 de Marzo del 2003.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, Hace saber al pueblo
nicaragüense que: LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
NICARAGUA, En uso de sus facultades ha dictado el siguiente DECRETO:
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DE APROBACIÓN DEL TRATADO SOBRE LAS BASES DE RELACIONES
ENTRE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Artículo 1.- Apruébase el Tratado sobre las bases de relaciones entre la República
de Nicaragua y la Federación de Rusia, suscrito en Nueva York, Estados Unidos
de América el 18 de Septiembre del 2002.
Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en
La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional,
a los diecinueve días del mes de Febrero del año dos mil tres.- JAIME CUADRA
SOMARRIBA.-

Presidente

de

la

Asamblea

Nacional.-

MIGUEL

LÓPEZ

BALDIZÓN.- Secretario de la Asamblea Nacional.
Por tanto: Publíquese y Ejecútese. Managua, tres de Marzo del año dos mil tres.ENRIQUE BOLAÑOS GEYER.- Presidente de la República de Nicaragua.

4.17.- DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE
RUSIA SOBRE LA SUPRESIÓN DE VISADO EN VIAJES MUTUOS DE LOS
CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y DE LA FEDERACIÓN
RUSA
DECRETO No. 21-2010.
Aprobado el 27 de Mayo del 2010.
Publicado en La gaceta No. 104 del 03 de Junio del 2010.
CONSIDERANDO:
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I.- Que el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno
de la Federación de Rusia sobre la Supresión de Visado en viajes mutuos de los
ciudadanos de la República de Nicaragua y de la Federación de Rusia, fue
suscrito en la ciudad de Managua, en fecha veintiocho de julio del año dos mil
nueve.
II.- Que la Asamblea Nacional aprobó el referido Acuerdo mediante Decreto A.N.
No. 5933 del cinco de mayo del año dos mil diez y publicado en La Gaceta, Diario
Oficial número noventa y cinco del veintiuno de mayo del presente año.
DECRETO:
Artículo 1.

Ratificar

el

Acuerdo

entre

el

Gobierno

de la República de

Nicaragua y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Supresión de
Visado en viajes mutuos de los ciudadanos de la República de Nicaragua y
de la

Federación de Rusia,

veintiocho

días

del

suscrito en la
mes

de

julio

Ciudad
del

de

año

Managua,
dos

mil

a los
nueve.

Artículo 2. Notificar por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores al Gobierno
de la Federación de Rusia, el cumplimiento de los procedimientos y requisitos
legales internos necesarios para la entrada en vigor de este Acuerdo.
Artículo 3. El presente Decreto entrará en vigencia
publicación

en

La

Gaceta,

Diario

Oficial.

Por

a

partir de su

tanto

publíquese.

Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, el día veintisiete de Mayo del
año dos mil diez. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de
Nicaragua. Samuel Santos López, Ministro de Relaciones Exteriores.
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4.18.- DECRETO DE APROBACIÓN DEL "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
DE RUSIA SOBRE LA SUPRESIÓN DE VISADO EN VIAJES MUTUOS DE
CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y DE LA FEDERACIÓN
RUSA”
DECRETO A. N. No. 5933.
Aprobado el 05 de Mayo del 2010.
Publicado en La gaceta No. 95 del 21 de Mayo del 2010.
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, en uso de sus
facultades ha dictado el siguiente DECRETO:
Artículo 1 Apruébese el "ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA
SUPRESIÓN DE VISADO EN VIAJES MUTUOS DE LOS CIUDADANOS DE LA
REPÚBLICA DE NICARAGUA Y DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA", suscrito en la
Ciudad de Managua, a los veintiocho días del mes julio del año dos mil nueve, por
el Viceministro de Relaciones Exteriores, Señor Manuel Coronel Kautz.
Art. 2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La
Gaceta,

Diario

Oficial.

El

instrumento

aprobado

entrará

en

vigencia

internacionalmente treinta días después de la fecha del recibo, a través de la vía
diplomática, de la última notificación escrita en la que las Partes se comuniquen el
cumplimiento de los procedimientos intergubernamentales necesarios para su
entrada en vigor, de conformidad a lo que establece el artículo nueve del Acuerdo.
Por tanto publíquese.
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Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional,
a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez. Ing. René Núñez Téllez,
Presidente de la Asamblea Nacional. Dr. Wilfredo Navarro Moreira, Secretario de
la Asamblea Nacional.
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GLOSARIO
⇒ Duma: del vocablo ruso Думa.
⇒ Iskrá: del vocablo ruso Иckpa.
⇒ Kadete: del vocablo ruso Кадеты.
⇒ Kulaks: del vocablo ruso Кулаков.
⇒ MIR: del vocablo ruso Мир.
⇒ Narodniki: del vocablo ruso Народников.
⇒ Octubristas: del vocablo ruso Октябрь.
⇒ Soviets: del vocablo ruso Советы.
⇒ Zemstva: del vocablo ruso Земство.
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