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En los últimos años Latinoamérica se ha 

convertido en un escenario cada vez más 

estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. 

Aunque no es la principal área de atención del 

Kremlin, sus calculados movimientos en la zona 

le permiten ganar influencia en el flanco sur de 

Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha 

aumentado sus intereses en la región, tomando 

como incentivo la menor atención de EEUU 

hacia el resto del continente por el cambio de 

prioridades que en 2001 supuso el 11-S y 

aprovechando la aparición desde entonces de 

gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo 

político inaugurado con la llegada Hugo Chávez 

al poder. 

La relación de Rusia ha sido especial con los 

países del ALBA (Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, 

Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con 

los tres primeros, pues eso le permite confrontar 

geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, 

como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los 

principales países productores de armamento, 

Rusia ha vendido también armas a otros países 

latinoamericanos, pero además de un trato 

comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y 

Cuba se ha establecido una relación estratégica.  

La vinculación se ha estrechado en el último 

año con esas tres naciones: la última gran crisis 

abierta en Venezuela ha hecho a este país aún 

más dependiente de Moscú; el cambio 

presidencial y constitucional operado en Cuba ha 

llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio 

ruso en este tiempo de complicada transición, 

mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua 

ha suscitado la alerta pública del Pentágono.  

El hecho que desde otoño pasado Estados 

Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua 

como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental 

obedece precisamente a la percepción en 

Washington de una mayor actuación de Rusia en 

la región. Si el último decenio marcó el 

“regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró 

el “regreso” de Estados Unidos a una política de 

prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona 

geográfica, precisamente por la mayor actividad 

de Rusia, y también de China. Moscú está 

demostrando a EEUU (y a sus aliados) que 

puede ser recíproco ante la presión que está 

recibiendo en su propio near abroad, como 

destaca un reciente informe del Instituto Elcano, 

y Washington ha comenzado a contestar esos 

movimientos. 

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en 

un buen número de países. La Casa Blanca alertó 

de la posibilidad de que Moscú quisiera interferir 
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° Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de 
fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019) 

° El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela 
de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos 

° El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los 
rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría 
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especialmente en México, para propiciar la 

elección de Andrés Manuel López Obrador, por 

considerarle incómodo para EEUU. Aunque en 

volúmenes poco considerables, México es el 

segundo socio comercial de Rusia en 

Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo 

comprador de armas rusas, a mucha distancia de 

Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, 

no hubo pruebas de que en esas u otras 

elecciones latinoamericanas se produjera 

especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no 

obstante, de que las capacidades rusas para la 

diseminación de fake news en la globosfera 

hispanohablante han contado con la ayuda de 

redes venezolanas. 

 

Venezuela 

La influencia de Rusia en Venezuela en el último 

año ha sido visible en diversos aspectos. Por 

seguir un orden temporal, cabe mencionar la 

puesta en marcha de la criptomoneda Petro, 

presentada en febrero de 2018 como una forma 

de efectivo digital supuestamente vinculado al 

valor de las reservas petroleras de Venezuela. 

Una investigación realizada por la revista Time 

reveló que empresarios rusos habían actuado de 

asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el 

lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de 

Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú 

estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la 

creación de esta moneda virtual, Maduro 

esperaba tener un mecanismo para evadir las 

sanciones decretadas por Estados Unidos contra 

los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un 

interés ruso, este podría haber sido aprovechar el 

Petro para evadir alguna de las sanciones 

impuestas a Rusia por parte de EEUU y de la 

Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto 

su poca utilidad como vehículo financiero.  

Con el agravamiento de la situación en 

Venezuela –desde las elecciones presidenciales 

avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo 

resultado no fue reconocido por un gran número 

de países, a las consecuencias de la 

juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 

como presidente legítimo del país–, elementos 

militares rusos han protagonizado una exhibición 

de apoyo a Maduro. En diciembre dos 

bombarderos estratégicos Tupolev-160 

aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como 

parte de unas supuestas maniobras conjuntas 

entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters 

reportó la presencia en Venezuela de contratistas 

militares privados llegados de Rusia, 

pertenecientes a la compañía privada Wagner, la 

cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. 

En marzo de 2019 dos aviones de carga del 

Ministerio de Defensa ruso descargaron en 

Maiquetía un centenar de militares, con el 

general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal 

del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso 

material militar no especificado, que 

supuestamente pudo estar destinado a la 

implementación de la protección antiaérea del 

área de Caracas. 

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de 

créditos, la toma de posiciones en los sectores 

petrolero y minero venezolanos. Si bien los 

17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en 

crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para 

la compra de armamento ruso– quedan muy por 

detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados 

por China desde 2007 a cambio de petróleo a 

futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha 

convertido en el último par de años en un sostén 

mayor del régimen de Maduro: en 2016 China 

bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a 

Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a 

finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con 

un crédito de 5.000 millones de dólares. En 

cambio Rusia ha estado auxiliando muy 

activamente el sector energético venezolano a 

través de Rosneft, que en 2016 se hizo como 

garantía de un préstamo con el 49% de las 

acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de 

los grandes activos de la estatal venezolana. En 

2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de 

dólares de la deuda contraída por Venezuela, 

atrasando casi todos los pagos hasta 2023. 

El último compromiso tuvo lugar en la 

reunión que Putin y Maduro mantuvieron en 

diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia 

presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su 

término, Maduro anunció que en el encuentro se 

había “garantizando” una inversión petrolera por 

superior a los 5.000 millones de dólares y 

contratos por más de 1.000 millones de dólares 

para la explotación de oro”, ampliando así 
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también a ese metal precioso la cartera de 

intereses rusos en el país caribeño. 

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro 

ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para 

Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de 

evitar su confiscación ante el reconocimiento 

progresivamente obtenido por Juan Guaidó como 

presidente en los países europeos. 

 

Nicaragua 

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada 

en el último año acerca de la creciente actividad 

de Rusia en la región corrió a cargo del 

Pentágono. En su comparecencia ante el 

Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del 

Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, ya 

trasladó la preocupación estadounidense por la 

mayor presencia de Rusia y China en zonas de 

las Américas de interés estratégico para 

Washington. Esa denuncia adquirió una mayor 

concreción en la siguiente comparecencia anual 

en el Capitolio de su sucesor, el almirante Craig 

S. Faller, quien en su intervención de febrero de 

2019 indicó que Rusia está usando la región 

“para diseminar información, recoger 

inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar 

poder”. En una entrevista concedida entonces a 

la Voz de América, Faller se refirió, entre otros 

aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia 

en Nicaragua. 

El jefe del Comando Sur puso especial 

énfasis en el Centro de Capacitación Profesional 

de la Policía que Rusia ha construido y dirige en 

Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y 

destinado a la formación de policías 

centroamericanos en la lucha contra la droga y el 

crimen organizado. “No se qué otros propósitos 

podría tener ese centro, pero estoy seguro que no 

todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller. 

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de 

doscientos militares rusos rotan su presencia en 

Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos 

en las instalaciones militares de Puerto Sandino, 

en la costa pacífica, que a efectos prácticos 

funciona como una base rusa. 

Las advertencias de Faller sobre recolección 

de inteligencia en la región por parte de Rusia 

tienen que ver en alguna medida con una 

estación satelital instalada por Rusia en 

Managua, a poca distancia de la Embajada de 

Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha 

emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones 

de su sistema de posicionamiento Glonass: 

cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en 
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2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de 

las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas 

con transparencia y fácil acceso, la construida en 

Managua está rodeada de secretismo y esto ha 

generado dudas sobre su verdadero uso, 

pudiendo tratarse de una instalación destinada a 

escuchas. 

En mayo de 2018, la corporación científica 

industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de 

Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) 

comunicó haber firmado un contrato para 

emplazar en Cuba una estación de mediciones 

para el sistema de navegación Glonass. 
 

Cuba 

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores 

sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en 

Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría 

contó con grandes medios como centro de 

inteligencia de señales para el espionaje de 

EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que 

existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí 

ha expresado el deseo de contar con una base 

militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como 

en alguna ocasión ha sugerido el propio 

Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos 

planes se hayan concretado oficialmente. 

En 2018 las relaciones entre La Habana y 

Moscú se estrecharon institucionalmente, con la 

primera visita de un presidente cubano a Rusia 

en casi una década. La sustitución de Raúl Castro 

por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a 

escenificar su mutuo compromiso frente las 

expectativas occidentales sobre cambios 

políticos en la isla. Unos meses antes de esa 

visita, ambos países firmaron diversos acuerdos 

para la colaboración en áreas como la industria 

del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al 

tiempo que apostaron por fortalecer la 

colaboración bilateral, el comercio y las 

inversiones del país euroasiático en la isla. 

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo 

de 2017 Rusia retomó la entrega de importantes 

cantidades de petróleo a Cuba, como había hecho 

décadas atrás, con el fin ahora de compensar la 

reducción de crudo enviado por Venezuela. En 

un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a 

suministrar 250.000 toneladas de petróleo y 

productos refinados, aunque no consta por 

cuánto tiempo y posiblemente se trató de un 

auxilio temporal o intermitente.   
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