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INTRODUCCIÓN 

E n el curso de los últimos 15 años, América Latina, por la cual 
habían manifestado escaso interés, se ha convertido en un foco 

de atención de la URSS y de los países socialistas de Europa Orien
tal. A favor del nacionalismo creciente en dicha zona y de la dismi
nución de las tensiones entre el Este y el Oeste gracias a la détente, 
los países mencionados han logrado ampliar sus relaciones diplo
máticas y comerciales con la mayoría de los integrantes de la re
gión . Los principales estados latinoamericanos han logrado con
formar un consénso político más amplio, así como una mayor 
autonomía en la conducción de sus relaciones exteriores, y han 
conseguido ventajas económicas concretas merced a la diversifi
cación de aquél las . Varios países han utilizado sus vínculos re
cientes con la Unión Soviética y sus aliados como un medio para 
fortalecer su posición frente a Estados Unidos y como otra fuente 
de comercio, créditos y ayuda técnica. Por su parte, los países 
soc ialistas, en especia l la Unión Soviética, han aumentado su ac
tividad comercial con diferentes países de América Latina, sin parar 
mientes en su tipo de gobierno. 1 

En este artículo se estudian las relaciones económicas, el co
mercio y la ayuda que han tenido lugar entre los países socialis
tas y Nicaragua después de 1979.2 Antes de julio de dicho año, 

1. Un interesante análisis de las relaciones· entre la Unión Soviética 
y América Latina se encuentra enCole Blasier, The Giant's Rival: The USSR 
and Latín America, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1983. El punto 
de vista de un país socialista sobre el papel de los otros miembros del 
CAME se puede consultar en A. l. Sizonenko et al. , Los pafses del CAME 

y América Latina, Editorial Progreso, Moscú, 1983. 
2. Para los fines de este artículo, la expresión "países socialistas" de

signa a los miembros plenos del CAME, lo mismo que a otros países, tales 
como Yugoslavia, Albania, China y Corea del Norte, que se consideran 
a sí mismos socialistas. 

• Los autores son, respectivamente, Investigador Asociado del Grupo 
de Análisis para el Desarrollo (Grade), en Lima, e Investigador Aso
ciado del North American Congress in Latin America (NACLA), en Nue
va York. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán) 

los víncu los comerciales entre ese país centroamericano y los so
cialistas de Europa Oriental eran prácticamente im!xistentes.3 

Después de que los sandinistas tomaron el poder, en julio de 1979, 
los primeros gobiernos soc ialistas que abrieron embajadas en Ma
nagua fueron el de Cuba, en agosto, y el de Viet Na m, en septiem
bre. La URSS estableció relaciones con el Gobierno sandin ista en 
octubre de 1979, tres meses después de la caída de Somoza, igual 
que lo hicieron diversos países de Europa úriental y Mongolia. 
Entre los países socialistas que establecieron vínculos diplomáti
cos con Nicaragua se incluyen Albania (noviembre de 1979), Co
rea del Norte (diciembre del mismo año), Yugoslavia (marzo de 
1980) y Polonia (agosto de 1980). 

NO ALINEACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE RELACIONES 

E n ocasiones se entiende incorrectamente el concepto de no 
alineación como si supusiera neutralidad o equidistancia en 

los asuntos internacionales; no obstante, el término se definió en 
torno a un conjunto de principios específicos durante la primera 
reunión del Movimiento de los No Alineados (MNA), celebrada 
en El Cairo, en 1961 . Los países no alineados, conforme a los cri
terios del MNA, son aquellos qu~ no participan en pactos béli
cos, no conceden bases militares a las grandes potencias, basan 
su política exterior en la coexistencia pacífica y apoyan los movi
mientos de liberación nacional.4 Diez años antes del derroca-

3. Formalmente, Nicaragua y la Unión Soviética establecieron relacio
nes diplomáticas en 1944, aunque no intercambiaron representantes y 
los víncu los carecieron de importancia práctica. Véase la entrevista a Yu
ri Volskii, difundida desde Managua y que se recoge en Foreign Broad
cast lnformation Service-Latin America (FB/5-LAM ), 22 de octubre de 1979. 
Las relaciones comerciales entre Nicaragua y los países socialistas, ante
riores a la Revolución pueden estudiarse en jorge l. Zumarán, " El comercio 
de los países latinoamericanos con los del CAME" , en Comercio Exterior, 
vol. 31, núm. 12, México, diciembre de 1981, p. 1428, y también en Ri
cardo Acciaris, " Nicaragua-Pays Socialistes: Vers la Consolidation de Liens 
Économiques?", en Problemes d 'Amérique Latine, vol. 74, núm. 4, Pa
rís, 1984, p. 107. 

4 . Peter Willetts, The Non Aligned Movement: The Origins of a Third 
World A/liance, Frances Pinter, Londres, 1978, pp. 18-19, y William Leo
Grande, " The Evolution of the Non Aligned Movement, en Problems of 
Communism, vol. 29, núm. 1, enero-febrero de 1980, p. 37. 
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CUADRO 1 

Nicaragua: balanza de comercio por regiones económicas, 7980-7983 
(Miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones Saldos 

Regiones 1980 1981 1982 1983 7980 7987 1982 7983 7980 7981 1982 1983 

Países en desarrollo 87 612 145 835 103 489 1 os 057 513 592 sos 740 363 682 355 564 -425 980 -359 905 -260193 -250 507 
MCCA 75 429 70 813 52 120 33 476 300 561 210 504 116 947 123 571 -225 132 -139 691 - 64 827 - 90 095 
ALA DI 313 10 816 14 530 9 120 179 612 260 303 211 227 189 300 -179 299 -249 487 -196 697 - 180180 
Otros 11 870 64 206 36 839 62 461 33 419 34 933 35 508 42 693 - 21 549 29 273 1 33 1 19 768 

Del Caribe 7 677 9 617 8 998 4 990 26 090 25 277 13 036 27 671 - 18 413 - 15 660 - 4 038 - 22 681 
De Asia 2 738 54 589 27 841 57 471 7 306 9 586 22 472 15 022 - 4 568 45 003 S 369 42 449 
De Europa 1 455 23 70 1 432 70 

OCDE 350 718 325 099 272 103 271 186 371 439 460 601 320 264 315 691 - 20 721 -135 502 - 48 161 - 44 sos 
Estados Unidos 162 351 131 132 90 073 77 741 243 589 262 886 147 398 156 680 - 81 398 -131 754 - 57 325 - 78 939 
CEE 129 496 98 661 95 058 110 763 69 638 114 472 109 144 78 449 59 858 - 15811 - 14 086 32 314 
Otros de la OCDE 58 871 95 306 86 972 82 682 58 212 83 243 63 722 80 562 659 12 063 23 250 2 120 

CAME 12 .]]2 37 33 1 29 857 55 oso 1 966 32 787 89 032 133 574 10 146 4 544 - 59 175 - 78 524 
Europa OrientaP 12 112 24 843 28 585 36 748 1 615 24 557 58 451 91 778 10 497 286 - 29 866 - 55 030 
Otros del CAME2 12 488 1 272 18 302 351 8 230 30 581 41 796 351 4 258 29 309 23 494 

Otros 2 214 312 2 569 2 086 214 312 2 569 2 084 

Total 450 442 508 265 405 449 431 295 887 211 999 440 775 547 806 915 -436 769 -491 175 -370098 -375 620 

l . Comprende a la URSS, Polonia, Checoslovaqvia, la ROA, Bulgaria, Rumania y Hungría. 
2. Incluye a Cuba, Viet Nam y Etiopía. 
Fuente: Directorio de Planeación, con base en los listados compi lados por el Ministerio de Comercio Exterior y la DGA; Boletín Estadístico, núm. S, 

Comercio Exterior 1982-7983, Ministerio de Comercio Exterior, 1984. 

miento de Somoza, los sandinistas afirmaron que, una vez en el 
poder, la base de sus relaciones exteriores sería el principio 
de la no alineación. En 1969, en la primera de sus declaraciones 
programáticas importantes antes de la Revolución, los sand ini s
tas propugnaron " una política exterior independiente" y afirma
ron que podrían "aceptar ayuda económica y técnica de cual
quier país, siempre que no entrañara compromisos políticos." 5 

Desde 1979, Nicaragua ha aplicado una política exterior in
dependiente y de no alineación, y ha aumentado a más del do
ble el número de países con los cuales mantiene relaciones 
diplomáticas.6 La diversificación de las relaciones políticas y eco
nómicas ha sido un elemento medular de su polf~ica exterior, así 
como un factor crítico para su supervivencia. Antes de 1979 te
nía fuertes vínculos comercia les y financieros con Estados Uni
dos. Los sandinistas han tratado de corregir este desequilibrio, bus
cando de manera pragmática ampliar el conjunto de sus socios 
comercia les. Los planificadores nicaragüenses se refieren al ob
jetivo de diversificar las relaciones económ icas como un modelo 
de "cuatro piernas", basado en vínculos con otros tantos grupos: 
Estados Unidos, el principal socio tradicional del país; América 
Latina, incluyendo a los miembros del MCCA; otros países desa
rrollados de Europa Occidental, así como Japón, los países socialis
tas y los no alineados. Las relaciones comerciales con las naciones 
en desarrollo (por ejemplo, México, Argentina, Brasil, Libia, Argelia 

S. Programa Histórico del FSLN, 7969, Departamento de Propaganda 
y Educación Política del FSLN, Managua, 1984, pp. 34-35. 

6. Alejandro Bendaña, "The Foreign Policy of the Nicaraguan Revo
lution", en Thomas W. Walker (ed .), Nicaragua in Revolution , Praeger, 
Nueva York, 1982, p. 322. 

e Irán) y con las socialistas se han elevado en términos absolutos 
y relativos. El crecimiento permanente de estas relaciones ha coin
cidido con una caída del monto del comercio con Estados Uni
dos (véanse los cuadros 1, 2 y 3). 7 Pese a que, a principios de 
1985, la participación de este país en el comercio exterior de Nica
ragua era aún casi tan grande como la de todos los países socia
listas en conjunto, aquél ya ha perdido la posición de abrumador 
dominio que alguna vez tuvo en el mercado nicaragüense. 

Aparte de su tradicional dependencia con respecto a un pe
queño número de mercados y proveedores, Nicaragua se enfrenta 
a muchas de las dificultades económicas que caracterizan al resto 
de América Central. Sus términos de intercambio (el precio relativo 
de sus exportaciones mayoritariamente agrícolas comparado con 
el costo de sus importaciones de productos manufacturados) pa
decen una declinación secular y sólo de 1981 a 1984 descendie
ron 26.6%.8 La deuda externa del país, exacerbada por altas ta
sas de interés, asciende en la actualidad a más de 4 000 millones 
de dólares, la más elevada de América Central en términos per 
cápita.9 Los pagos de intereses absorbieron por sí solos 33% de 

7. Los datos de los cuadros 1 y 2 se obtuvieron del Boletín Estadfstico, 
núm. S, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior. Los datos no 
publicados del Banco Central de Nicaragua sobre ese comercio para los 
mismos años difieren ligeramente, aunque ambas series muestran la mis
ma tendencia. El cuadro 3 se basa en cifras de dicho instituto central, di
fundidas por la Embajada de Nicaragua en Washington. 

8. CEPAL, Notas sobre la Economfa y el Desarrollo, núms. 409/410, 
enero de 1985, p. 15. 

9. The New York Times, 27 de marzo de 1985, y José Luis Corragio 
y George lrvin, "Revolution and Pluralism in Nicaragua", en Millennium: 
journal of lnternational Studies, vol. 13, núm. 2, verano de 1984, p. 197. 
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CUADRO 2 

Nicaragua: comercio exterior por regiones económicas, 1980-1983 
(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

Regiones 1980 7981 1982 1983 1980 7981 1982 1983 

Países en desa rrollo 19.4 28 .7 2S.S 24.4 S7.9 S0.6 46.9 44.1 
MCCA 16. 7 13.9 12.8 7.9 33.9 21.1 1 S. 1 1 S.3 
AlA DI 0.1 2.2 3.6 2.1 20.2 26.0 27.2 23.S 
Otros 2.6 12.6 9.1 14.S 3.8 3.S 4.6 S.3 

Del Caribe 1.7 1.9 . 2.2 1.2 3.0 2.S 1.7 3.4 
De Asia 0.6 10.7 . 6.9 13.3 0.8 1.0 2.9 1.9 
De Europa 0.3 

()[DE 77.9 64.0 67.1 62.9 41.9 46.1 41.3 39.1 
Estados Unidos 36.0 2S.8 22 .2 18.1 27.S 26 .3 19.0 19.4 
CEE 28.8 19.4 23 .S 2S.7 7.9 11 .S 14.1 9.7 
Otros de la OCDE 13.1 18.8 21.4 19.1 6.S 8.3 8.2 10.0 

CAME 2.7 7.3 7.4 12.7 0.2 3.3 1 l. S 16.6 
Europa Oriental 2.7 4.9 7. 1 8.S 0.2 2.S 7.S 11.4 
Otros del CAME 2.4 0.3 4.2 0.8 4.0 S.2 

Otros 0.3 0.2 

Total 100 700 TOO 100 100 700 TOO TOO 

Fuente: La misma del cuadro 1. 

CUADRO 3 

Nicaragua: comercio por regiones económicas, 7984 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Valor % Valor % Saldo 

Esta dos Unidos 4S.3 12.1 1S8.8 20.1 -1 13 .S 
CAI'VI1 22.8 6.1 209.0 26.S - 186.2 
All'leica Central 32.9 8.8 88.S 11.2 - SS.6 
Otr <Ji de América 
La:ina 6.7 1.8 1 11.4 14.1 -104.7 

Eur~a Occidental 1.38.8 ·37. 1 169.1 21.4 - 30.6 
)a~ó 93.S 2S.O 26.0 3.3 67.S 
Qt r ()i 34.0 9.1 26.9 3.4 7.1 

Tor-..J 374.0 700.0 790.0 700.0 -416.0 

1. 1 ncluye a Cuba. 
f1Jede: Banco Central de Nicaragua. 

lo!;; ingresos de exportación en 1982 y 19% en 1983 y 1984.10 El 
d~'1icit en cuenta corriente es crónico y supera los 500 millones 
de: dólares al año, equivalentes en términos aproximados a los 
ingresos totales por las exportaciones nicaragüenses. 11 Por últi
mo.lasimportaciones de petróleo, de casi 200 millones de dóla
¡es;¡nuales, representan una pesada ca rga. 

.~ mismo tiempo, otros factores agravan la situación. Entre ellos 
est:::in l a destrucción causada por el terremoto de 1972, la insu
rr~((i ón de 1978-1979, que provocó daños materiales que se es
. ~n 481 millones de dólares,12 y las inundaciones de mayo 

10. CEPAL, op. cit., p. 18. 
¡¡_ /bid. , p. 17. 
·¡_ El costo humano y material de la insurreción se encuentra en CE
Vi.caragua: el impacto de la mutación política, Estud ios e Informes 
l C EPAL, núm. 1, Santiago de Chile, 1981 , p. 36. 

vrnculos económicos de nicaragua 

eje 1982, que causaron perjuicios por 350 millones de dólares. 13 

También hay que considerar el saqueo de la reserva nacional de 
divisas que hicieron en 1979 los líderes somocistas, quienes 
huyeron con todo, excepto 3.5 mi llones de dólares; los esfuer
zos de Estados Unidos para bloquear las fuel)tes de créditos mul
tilaterales, así como para limitar, primero, e impedir, después, 
por completo el comercio, y la necesidad de destinar 40% del 
presupuesto estata l a combatir a los contras .14 En numerosos ca
sos ha sido preciso reducir las ambiciosas .inversiones en infraes
tructura social que se emprendieron durante los primeros añ·os 
de la Revolución, debido al alto costo de la guerra desatada por 
los contras. Finalmente, en un esfuerzo por uti l izar de manera 
más racional las escasas divisas del país, el Gobierno ha instituido 
un tipo de cambio mú ltiple que ha provocado varios efectos co
laterales adversos, el más importante de los cuales es el crecimien
to desproporcionado del sector urbano informal y la dism inución 
de la actividad productiva. 

Dada su terrible situac iÓn económica, similar a la de sus veci
nos centroamericanos, y a la vez peor, Nicaragua ha buscado es
tablecer diversos tipos de relaciones comerciales, acuerdos de coo
peraci(¡n técnica y proyectos de ayuda ta les como los que otros 
países subdesarrollados también intentan concertar. 15 El espacio 
político internacional logrado por la Revo lución le ha permitido 
a Nicaragua estab lecer relaciones económicas más estrechas con 
los países socialistas y los no alineados, como medio de enfren
tarse a algunas de sus necesidades fundamentales de desarrollo. 16 

EL CAMBIO DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

En seguida de la insurrección de julio de 1979, que expulsó a 
Somoza, el Gobierno sandinista manifestó su necesidad de 

recibir ayuda para la reconstrucció.n y su deseo de ampliar las rela
ciones económicas internacionales. Cuba, Bulgaria y otros países 
socialistas enviaron donaciones de ayuda y otra clase de coope
ración poco después de la victoria sandinista, igual que lo hicie
ron Estados Unidos y numerosos gobiernos de América Latina y 
de Europa Occidental. Sin embargo, con la excepción de un con-

13. Datos de las Naciones Unidas citados por Richard Fagen, " Revo
lution and Crisis in Nicaragua", en Martín Diskin (ed.), Trouble in Our 
Backyard: Central America and the United Sta tes in the Eighties, Pantheon, 
Nueva York, 1983, p. 141 . Los daños provocados por la inundación equi
valieron a 70% de los ingresos de exportación de Nicaragua en 1981. 

14. El Nuevo Diario, Managua, 4 de enero de 1 98S. E.V.K. Fitzgerald 
analiza los efectos económicos de la guerra provocada por los contras 
en "Una evaluación del costo económico de la agresión del Gobierno 
estadoun idense contra el pueblo de Nicaragua", ponencia presentada en 
la 'reunión de la Latin American Studies Association, celebrada en Albu
querque, Nuevo México, abril de 1985. 

1 S. Incluso en aquellos países centroamericanos que mantienen es
trechos vínculos con Estados Unidos, tales como Costa Rica, los políticos 
pro estadounidenses plantean a veces la posibilidad de diversificar la 
dependencia mediante el aumento del comercio con las naciones perte
necientes al CAME. Véase, por ejemplo, Osear Arias Sánchez, "El poder 
tiende a concentrarse" , en Ricardo Sol (ed.), El reto democrático en Cen
troamérica, Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, 1983, 
p. 11 l. 

16. Un análisis más profundo de las relaciones entre Nicaragua y los 
países socialistas, en el que se consideran otros aspectos, además del co
mercio y la ayuda, se encuentra en Rubén Berríos, " Economic Relations 
Between Nicaragua and the Socialist Countries", Working Paper núm. 
166, Programa Latinoamericano del Centro Internacional Woodrow Wil
son para Investigadores, Washington, 1985, y en Marc Edelman, " Lifel i
nes: Nicaragua and the Socialist Countries", en Report of the Americas, 
vol. 19, núm. 3, mayo-junio de 1985. 
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venio firmado con Alemania Oriental el 31 de octubre de 1979 
en materia de comerqio en pequeña escala, salud y educación, 
no se adoptó protocolo comercial importante alguno con los países 
socialistas o los no alineados. 17 

Los vínculos con los países socialistas se ampliaron en marzo 
y abril de 1980, en parte como respuesta a las presiones ejerci
das por Estados Unidos. Las peticiones de Nicaragua para recibir 
ayuda militar estadounidense nunca se tomaron en consideración, 
excepto por una minúscula partida asignada en 1979 para bino
culares y brújulas. 18 A principios de 1980, en una acción que los 
nicaragüenses consideraron profundamente humillante, el Con
greso de Estados Unidos impuso diversas condiciones al paquete 
de créditos por 75 millones de dólares propuesto por el gobierno 
de Carter. Los legisladores estipularon que 60% de la ayuda de
bería destinarse al sector privado y que los préstamos no podrían 
emplearse en instalaciones o programas en los que participara per
sonal cubano, tales como el sistema de salud o la campaña de 
alfabetización. Los desembolsos habrían de condicionarse al de
sempeño de Nicaragua en materia de derechos humanos, a la ce
lebración de elecciones y a la no participación en el"terrorismo 
internacional" .19 Los nicaragüenses del sector privado y del 
Gobierno se disgustaron, tanto porque ningún otro país imponía 
condiciones similares para ofrecer su cooperación, como porque 
Estados Unidos no había establecido cortapisas de ese tipo a su 
ayuda a ningún otro país, incluidos aquellos cuyos tenebrosos his
toriales en materia de derechos humanos no resistían la compa
ración con el sistema nicaragüense de pluralismo y relativa 
apertura.20 El 12 de marzo de 1980, dos semanas después de que 
el Senado estadounidense congeló todas las partidas destinadas 
a la ayuda externa y, de esa manera, logró aplazar el préstamo 
de 75 millones, el Gobierno nicaragüense anunció la primera vi
sita de alto nivel a la Unión Soviética y a Europa Oriental.21 

En el curso de marzo y abril de 1980, Nicaragua suscribió va
rios acuerdos bilaterales de naturaleza económica, técnica y cul
tural con la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslovaquia y la Repú
blica Democrática Alemana. De 1980 a 1981 , las exportaciones 
nicaragüenses hacia los países del CAME aumentaron más del do
ble, elevándose de 12.1 millones de dólares (2.7% del total de 
ventas al exterior) a 24.8 millones (7 .3%; véanse los cuadros 1 
y 2). Las importaciones provenientes de los países socialistas, fi
nanciadas en gran parte con créditos concesionales, crecieron aún 
con mayor rapidez, y pasaron de 2 millones de dólares en 1980 
(0 .2% de las compras externas totales) a 32.8 millones (3.3%) en 
1981, en gran medida como resultado de las adquisiciones por 

17. Radio Sandino de Managua, en FB/5-LAM, 6 de noviembre de 1979 
y Acciaris, op. cit., pp. 117 y ss. 

18. Departament of the Army, Nicaragua: A Country Study, Area Hand
book Series, Oficina Editorial del Gobierno de Estados Unidos, Washing
ton, 1982, p. 212. 

19. Harold D. Sims, " Revolutionary Nicaragua: Dilemmas Confron
ting Sandinistas and North Americans", en Alan Adelman y Reid Reading 
(eds.), Confrontation in the Caribbean Basin, Centro de Estudios Latino
americanos de la Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 1984, pp. 60-61. 

20. El sistema polftico nicaragüense se estudia en Heinrich-W. Krum
wiede, "Sandinist Democracy: Problems of lnstitutionalization", en Wolf 
Grabendorff et al., (eds.), Political Change in Central America, Westview, 
Boulder, 1984. Las elecciones de noviembre de 1984 se abordan en Abra
ham Brumberg," 'Sham' and 'Farce' in Nicaragua?", en Dissent, vol. 32, 
núm. 2, Nueva York, primavera de 1985. 

21 . Mensaje radiodifundido desde La Habana, en FB/5-LAM, 12 de mar
zo de 1980; La Gaceta Oficial, Managua, 15 de marzo de 1980, y Sims, 
op. cit., p. 61. 
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29.4 millones de dólares hechas a la RDA.22 No obstante, el mon
to de los créd itos contratados con los países soc iali stas permane
ció relativamente constante en un poco más de 100 millones de 
dólares anuales (véase el cuadro 4). Esto equ ivalió en 1980 a 19% 
del total de créditos obtenido por Nicaragua de todas partes, y 
a 15% en 1981 . 

El Congreso de Estados Unidos aprobó al fin la propuesta cred i
ticia del gobierno de Carter en junio de 1980, aunque los desem
bolsos de los 75 millones de dólares previstos se suspendieron 
hasta septiembre, más de un año después de haberse presentado 
por primera vez el proyecto de ayuda. 23 Por supuesto, para en
tonces, las condiciones y los retrasos impuestos al préstamo ya 
habían obligado a Nicaragua a buscar acuerdos comercia les y de 
cooperac ión con los países soc ialistas. 

En enero de 1981, apenas después de tomar posesión, el pre
sidente Reagan suspendió los desembolsos de ayuda del crédito 
de 75 millones, debido a supuestas entregas nicaragüenses de ar
mas a las guerrillas salvadoreñas. En febrero, se suspendieron cré
ditos por 1 O millones de dólares para comprar trigo . El 1 de abril 
se cancelaron los restantes 15 millones de dólares, que deberían 
haberse entregado a Nicaragua conforme al crédito estab lecido . 

Los países socialistas y los no alineados comenzaron a aumentar 
sus compromisos económ icos con Nicaragua. En enero de 1981 , 
Bulgaria acordó aportar recursos por 48.5 millones de dólares para 
la compra de maquinaria industrial y medicinas, instalar plantas 
llave en mano y construir una presa para generar energía eléctri
ca. Cuba suscribió· un acuerdo de cooperación por 64 millones 
de dólares en abril y ofreció su ayuda para ed ificar un gran com
plejo agroindustrial. La Unión Soviética y Bulgaria donaron trigo 
para remplazar los suministros suspendidos por Estados Unidos. 
También en abri l, inmediatamente después de la cancelación del 
resto de la ayuda estadounidense, Libia otorgó un crédito de 100 
millones de dólares destinados a intercambio científico y cultu
ral , ayuda para la reconstrucción, asistencia técnica para explo
ración petrolera y la creación de empresas agrícolas conjuntas. 

A fines de 1981 y principios de 1982, el gobierno de Reagan 
intensificó su campaña contra Nicaragua. Entre las medidas de 
presión militar se contaron las siguientes: 

l . El establecimiento, en agosto de 1981, con ayuda de laCIA, 
de la principal organización contrarrevolucionaria, la Fuerza De
mocrática Nicaragüense (FDN).24 · 

2. La declaración del secretario de Estado, Alexander Haig, en 
noviembre, de que Estados Unidos no descartaría una interven
ción militar directa en Nicaragua. 

3. La autorización, también en noviembre, del Consejo Nacio
nal de Seguridad estadounidense para un programa, por 19 mi
llones de dólares, para rea lizar operaciones paramilitares encu
biertas contra el Gobierno sandinista. 

4. La destrucción, en marzo, de dos importantes puentes ca
rreteros, perpetrada por eq uipos de demolición de la FDN, lo que 
obligó al Gobierno nicaragüense a declarar el estado de 
emergencia. 

22 . Estadísticas de comercio (inéditas) del Banco Central de Nicaragua. 
23. William M. LeoGrande, "The United States and the Revolution" , 

en Walker, op. cit., p. 75. 
24 The Wa/1 Street }ournal, S de marzo de 1985. 
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CUADRO 4 

Nicaragua: fuentes de financiamiento del exterior, 7979-7984 

Millones de dólares Porcentaje de los tota les anuales 

Fuentes 7979 7980 7987 7982 7983 1984 7979 1980 7981 7982 7983 1984 

Organizaciones multilaterales 213 .0 171.9 86.7 93 .6 65.6 78.4 32.5 12.6 17.8 15.8 0.0 
Mundiales 22.0 67.9 33.7 37.0 8. 1 12.8 4. 9 7.0 o 0.0 
Regionales 191.0 104.0 53.0 56.6 65.6 70.3 19.7 7.7 10.7 15.8 0.0 

Bilaterales 58.7 356.8 600.9 433.1 350.0 135.3 21.6 67.5 87.4 82 .2 84.2 100.0 
Países capitalistas 58.7 254.8 495 .7 180.2 204.0 135 .3 21.6 48.2 72. 1 34.2 49 .1 100.0 

Europa Occidental 14.6 63 .3 60.2 38.7 86.7 33.5 5.4 12.0 8.8 7.3 20 .9 24.8 
Norte América 72 .6 15.7 o 13.7 10.6 o o 11.6 
América Latina 44.1 118.9 332.5 138.5 83.5 86.1 16.2 22. 5 48.4 26.3 20.1 63.6 
África y Asia 103.0 3.0 33 .8 o o 15.0 0.6 8 .1 0.0 

Países socialistas 102.0 105.2 252 .9 146.0 n.d. o 19.3 15.3 48.3 35.1 0.0 

Total 277.7 528.7 687.6 526.7 415.6 135.3 100.0 700.0 100.0 700.0 100.0 100.0 

Fuente: División de Planificación, Estudios y Control, Fondo Internacional para la Reconstrucción. 

La hostilizac ión económica también aumentó en este período : 

l. En noviembre de 1981 , Estados Unidos utilizó su capacidad 
de voto en el BID para bloquear un préstamo a Nicaragua por 
40 millones de dólares con destino a pesquerías. 

2. En febrero de 1982, el Banco Mundial suspendió su progra
ma de ayuda a Nicaragua en respuesta a las presiones ejercidas 
por el Gobierno de Estados Unidos.25 

3. En el mismo mes se anunció el plan de ayuda del.régimen 
de Reagan para la Cuenca del Caribe, y Nicaragua fue el único 
país centroamericano excluido. 

4. En marzo, el Departamento de Estado presionó a bancos 
estadounidenses para que no participaran en un crédito por 130 
millones de dólares, organizado por un consorcio financiero de 
Londres. 26 

En vista de los esfuerzos realizados por Estados Unidos para 
disminuir el acceso de Nicaragua a los créditos multilaterales, se 
hizo cada vez más claro que las pautas comerciales de este últi
mo país estarían determinadas en gran medida por la disponibili
dad de financiamiento bilateral y de créditos para el comercio. 
Frente a la deteriorada situación militar y de seguridad, también 
se volvió urgente obtener ayuda en materia bélica. 

De nuevo, en abril y mayo de 1982, delegacion es nicaragüen
ses buscaron ayuda adicional y convenios comerciales en los países 
socialistas. La URSS acordó suscribir dos convenios financieros y 
de ayuda técnica por valor superior a 200 millones de dólares, 
la mitad de los cuales se destinó a un créd ito para adquirir equipo 
agrícola, minero y de pesca. Cuba concedió un préstamo de 50 
millones de dólares para el desarrollo de la industria azucarera. 
Bulgaria suscribió seis convenios comerciales, así como contra
tos por más de 30 millones de dólares para aportar ayuda desti
nada a la minería, la producción de alimentos, la construcción 
de puertos, el desarrollo hidroeléctrico y la creación de empre
sas comerciales conjuntas. 

25 . Central America Report, Guatemala, 8 de julio de 1983. 
26. The New York Times, 10 de marzo de 1982. 

En el período 1982-1984, el comercio de Nicaragua con los 
países del CAME creció tanto en términos absolutos como relativos 
(véanse los .cuadros 1 a 3). Las exportaciones hacia dichos países 
se elevaron de un total de 29.9 millones de dólares en 1982 (7.4% 
de las ventas externas tota les) a 55. 1 millones en 1983 (12.7%) . 
Sin embargo, esas ventas declinaron en 1984 hasta 22.8 millones 
(6 .1 %). Las importac iones aumentaron de 89 millones de dólares 
en 1982 (11.5% del total de compras en-el exterior) a 209 mil lo
nes (26.5%) en 1984. Los créditos otorgados por los países socia
li stas fueron de sólo 146 millones de dólares en 1983 (35.2% del 
total de préstamos), en comparac ión con 252.9 mil lones (46. 7%) 
en 1982 (véase el cuad ro 4) . 

En 1982-1984, parte del crecimiento absoluto y relativo del 
comercio de Nicaragua con el CAME y los países no alineados obe
deció de nuevo a la clausura de otros mercados y de otras fuentes 
de suministros y financiamientos. En 1983, por ejemplo, Estados 
Unidos rehusó vender a Nicaragua repuestos para computadoras 
hechas o adquiridas en aque l país.27 En mayo de 1983, el Go
bierno estadou nidense cortó en 90% la cuota azucarera de Nica
ragu a, con lo cua l de hecho le cerró el principal mercado para 
su tercer producto de exportac ión. Argelia e Irán anunciaron de 
inmed iato que adq uirirían el azúcar que ya no podía colocarse 
en el mercado de Estados Unidos; México y la URSS también hi 
cieron compras importantes en esa época. 28 Sin embargo, en los 
casos en que se liquidó en efectivo, las transacciones se ca lcula
ron a los precios del mercado mundial , en tanto que estados Uni
dos paga prec ios preferentes a los productores azucareros 
centroamericanos. 

Después de que México - uno de los proveedores de Nica
ragua- comenzó a retrasar sus entregas de ese producto, a fines 
de 1983, la Unión Soviética despachó su primer embarque del 
hidrocarburo.29 Cuando México suspendió, a principios de 1985, 
sus suministros petroleros debido al creciente monto de cuentas 
no pagadas y a las d ificu ltades nicaragüenses para contratar bu
ques cisterna, la Unión Soviética, Libia, Argelia, Irán, Ecuador y 
Brasil acordaron despachar embarques del crudo. No obstante, 

27. Central America Report, 8 de julio de 1983. 
28. Latin America Weekly Report, Londres, 10 de mayo de 1985. 
29. The New York Times, 28 de marzo de 1984. 
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la Unión Soviética comenzó por esa época a satisfacer la mayor 
parte de las necesidades de Nicaragua en esa materia. En mayo 
de 1985, segú r:~ se informó, aceptó aportar hasta 90% de dichas 
necesidades. 30 

Aunque Nicaragua adquirió desde septiembre de 1983 la con
dición de observador en el CAME (que México ha ten ido desde 
1975), no se preveía en ese entonces la concertación de impor
tantes compromisos de ayuda o de acuerdos comerciales. Durante 
la reunión del CAME que se celebró en octubre de 1984 en La 
Habana, Nicaragua presentó una propuesta para ampliar la coo
peración bilateral y multilateral, aunque no se anunció conven io 
alguno al concluir la reunión. No obstante, pese a que la Unión 
Soviética y otros países socialistas se han mostrado hasta ahora 
cautelosos en lo que respecta a comprometer grandes recursos 
en el país centroamericano, parece probable que su participación 
económica aumentará como consecuencia del embargo comer
cial impuesto en mayo de 1985 por Estados Unidos.31 

EL COMERCIO CON LOS PAÍSES SOCIALISTAS 

D esde el punto de vista de Nicaragua, las re laciones comer
ciales con los países socialistas ofrecen ventajas e incon

venientes en comparación con las que se mantienen con otras 
naciones. La balanza comercial no le resulta favorable al país cen
troamericano, aunque las condiciones que rigen el i"n tercambio 
son, en conjunto, favorables. Los créditos que otorgan los países 
socialistas para financ iar sus exportac iones incluyen por lo gene
ral períodos de gracia de uno a tres años, plazos de pago de dos 
a doce años y tasas de interés de 2.5 a 7.0 por ciento (véase el 
cuadro 6). Estas condiciones son más favorables que las de los 
préstamos otorgados por los países latinoamericanos, que no sue
len conceder períodos de gracia y tienen tasas de interés ligera
mente mayores. Sin embargo, los créd itos contratados con Europa 
Occidental y con Canadá (e incluso con Estados Unidos, antes 
de 1981) han tenido por lo general mejores condiciones en cuanto 
a períodos de gracia, plazos de pago y tasas de interés. Un rasgo 
muy importante es que, al parecer, la restructuración de la deuda 
con los países socialistas será menos problemática que la de los 
créditos provenientes de otras fuentes.32 

Con frecuencia, los convenios comerciales con los países del 
CAME incluyen la opción de pagar en especie, en vez de hacerlo 
con divisas convertibles escasas. Estas cláusulas de "compensa
ción" son convenios de trueque que permiten a Nicaragua inter
cambiar productos primarios por importaciones de los países 
socialistas.33 La composición por productos de la corriente co-

30. The New York Times, 21 de mayo de 1985. No obstante, tres se
manas después de anunciarse la medida soviética, México aceptó reno
var en julio sus embarques de petróleo, hasta cubrir aproximadamente 
una tercera parte de las necesidades nicaragüenses. En Edelman, op. cit., 
puede consultarse un análisis detallado sobre el problema de Nicaragua 
para el suministro de petróleo. 

31. Resulta muy irónico que el presidente Reagan haya anunciado esta 
medida en Alemania Occidental, durante la inauguración de una confe
rencia internacional sobre libertad de comercio. Al Gobierno alemán no 
se le advirtió que se haría tal anuncio. 

32. Berrfos, op. cit., y Fitzgerald, op. cit. 
33. La CEPAL, en su documento Relaciones económicas de América 

Latina con los pafses miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) , Estudios e Informes de la CEPAL, núm. 12, Santiago, 1982, pp. 
46 y ss., analiza estos acuerdos con los países latinoamericanos. 
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mercia l sigue siendo muy t radicional y la li sta de rubros que se 
comercian es relativamente corta. Las exportaciones nicaragüen
ses consisten sobre todo en productos agrícolas tales como café, 
algodón y sem illa de ajonjolí, en tanto que sus importaciones de 
los países del CAME están formadas por bienes de capita l, pro
ductos manufacturados y combustib le. 

Otra modalidad de pago distintiva en el comercio entre Nica
ragua y los países socialistas, además de los conven ios de com
pensación, es la práctica de establecer instalaciones de manufac
tura ligera que se pagan con los artículos que se producen en 
ellas. 34 Así, por ejemplo, el costo de algunas de las agroindus
tri as instaladas por los búlgaros se amortizará mediante la expor
tación de productos nicaragüenses en latados y elaborados. 

Hasta ahora, en la mayoría de los convenios de compensación 
se calcula el precio de los productos nicaragüenses a las cotiza
ciones del mercado internac ional o muy cerca de ellas. En pocas 
ocasiones han ofrecido explícitamente los países del CAME pre
cios preferentes por los productos de Nicaragua. De hecho, un 
acuerdo suscrito en 1984 con Aleman ia Oriental , cuyo alcance 
se desconoce, es el único de ese tipo del que se tiene noticia.35 

Sin emb.argo, los plazos largos estipu lados en muchos de los con
venios comerciales-de Nicaragua con aq uellos países tienen un 
efecto estabilizador, ya que la demanda se asegura por varios años 
y los precios establecidos desde un principio pueden con frecuen
cia mantenerse para todo el período, aun si las cotizaciones mun
diales dism inuyen.36 En conjunto, los precios de los productos 
provenientes de los países del CAME tienden a ser favorables, si 
se comparan con las normas mundiales.37 

Los problemas que afectan al comerc io de N icaragua con los 
países socialistas son, entre otros, la gran distancia que separa a 
la América Central de Europa Oriental, la ausencia histórica de 
relaciones comercia les y la consecuente falta de fami liaridad de 
ambas partes con las instituciones de comercio exterior de la otra. 
Según ciertos analistas económicos nicaragüenses, han surgido 
dificultades cuando se trata de incorporar la tecno logía de los paí
ses socia li stas en una economía que durante tanto tiempo ha de
pendido de la proveniente de Estados Unidos y japón y que, ade
más, sigue comerciando de manera importante con sus vecinos 
del MCCA, igualmente dependientes.38 A mayor abundamiento, 
el comercio con los países del CAME no produce por lo general 
ingresos de divisas, por lo cual no contribuye directamente a re
solver los graves problemas nicaragüenses de la deuda y de la ba
lanza de pagos. 

Las economías de planeación central tienden a carecer de fle-

34. Acciaris, op. cit., p. 74. 
35 . Latín America Commodities Report, Londres, 14 de septiembre de 

1984. . 
36. Berríos, op. cit. 
37. Blasier, op. cit., p. 64. Debe recordarse que los precios del CAME 

son establecidos por lo común por los organismos de planeación central, 
más que conforme a los mercados internacionales; por ello, es difícil com
parar las cifras en dólares del comercio exterior del CAME con las corres- · 
pondientes a los países de economía de mercado. Las ram ificaciones me
todológicas de este problema pueden estudiarse en Christopher Coker, 
Soviet Un ion, Eastern Europe and the NIEO, Praeger-Washington Papers, 
Nueva York, 1984. 

38. Ministerio de Comercio Exterior, Nicaragua en la Coyuntura eco
nómica mundial, 7982, vol. 1, núm. 1, Managua, 1982, p. 20 . 
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xibi lidad cuando se trata de atender pedidos pequeños; además, 
la escala comparativamente limitada de su comercio total con Ni
caragua los ha desalentado para establecer vínculos económicos 
apreciables y de largo plazo. A veces, esto ha causado proble
mas de servicio y de suministro de repuestos para los equipos pro
venientes de los países del CAME, lo que a su vez ha provocado 
en ocasiones que haya prejuicios, sobre todo en el sector priva
do, contra la tecnología de origen socialista. Dicho sector sigue 
representando aproximadamente 60% de la economía nicaragüen
se y los países del CAME prefieren comerciar con entidades del 
sector público. Así, la economía mixta que caracteriza a Nicara
gua constituye por sí misma una limitación para el crecimiento 
del comercio. 

LA AYUDA PARA EL DESARROLLO DE NICARAGUA 

L a ayuda material y financiera de los países socialistas ha sido 
útil para la devastada economía nicaragüense. Gracias a ella, 

el asediado gobierno revolucionario ha contado con una muy 
necesaria y estratégica asistencia civil. La ayuda técnica de los paí
~es socialistas se ha vuelto parte integral de su creciente coope
ración con Nicaragua. La URSS ha ayudado en áreas tales como 
pesca y recursos oceánicos, exploración geológica y mineral, cons
trucción ·de dos plantas hidroeléctricas, servicios de radio y tele
visión, así como telecomunicaciones. Se ha emprendido también 
un proyecto conjunto soviético-bú lgaro para construir un puerto 
de altura en la localidad atlántica de El Bluff; asimismo, se cuenta 
con ayuda soviética para establecer un sistema de canales tierra 
adentro, desde Río Escondido hasta Rama, y un dique seco en 
el puerto de San Juan del Sur, en el Padfico.39 · 

La ayuda que otros países del CAME otorgan a Nicaragua re
fleja las diferentes capacidades y especializaciones de los donan
tes. Cuba, con su gran experiencia como productor de azúcar, 
ha colaborado en la construcción de plantas para producir el dulce 
y también ha ayudado e[l materia de pesca, avicultura y ganade
ría. Los cubanos también asesoran a los nicaragüenses en áreas 
tan diversas como radiodifusión, construcción de carreteras y salud 
pública. Bulgaria, con sus avanzadas agroindustrias, se ha caneen- . 
trado en establecer plantas elaboradoras de alimentos y también 
ha contribuido a la construcción de estaciones hidroeléctricas y 
sistemas de comunicación .40 

Asimismo, especialistas búlgaros han asesorado a los nicara
güenses en materia de estadísticas y censos y capacitado a técni
cos portuarios. Los checos han suminitrado eq uipo y asesoría téc
nica para el sector textil y los húngaros se han concentrado en 
el sistema de salud. Los alemanes orientales han edificado y equi
pado una escuela técnica y aportaron ayuda para los sectores de 
la química y la construcción, así como para la planeación 
económ_ica.41 Los norcoreanos construyeron dos hospitales y sus-

39. Harold Sims, "Nicaraguan Relations with the Socialist Bloc", en 
Thomas Walker, (ed.), Nicaragua five years later, Praeger, Nueva York, 
de próxima publicación. 

40. A partir de 1978, Bulgaria se ha encargado de coordinar diversos 
aspectos de la cooperación agroindustrial del CAME con México. Al pa
recer, desempeña un papel similar en Nicaragua. Véase P. Karaivanova, 
"La República Popular de'Bulgaria y América Latina", en Sizonenko et al. , 
op. cit., p. 58. 

41. La asistencia de la ROA para planeación económica se ha finan
ciado mediante créditos, tales como el otorgado en marzo de 1982, por 
26 millones de dólares. 
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cribieron en 1983 un convenio para instalar la primera siderúrgica 
de Nicaragua y de América Central. 42 

Los países socialistas también han donado grandes cantidades 
de material para ayuda de emergencia, tal como alimentos, su
ministros médicos y equipo de hospital. Asimismo, Cuba absorbió 
una deuda nicaragüense por 73.8 millones de dólares, que se han 
utilizado para financiar la construcción del ingenio azucarero 
ultramoderno de Tipitapa-Malacatoya.43 En el personal asignado 
a Nicaragua se han incluido doctores, enfermeras, maestros, téc
nicos e ingenieros. Además, desde 1980, la URSS ha concedido 
más de 1 000 becas para que jóvenes nicaragüenses estud ien en 
instituciones soviéticas. Otros países socialistas, sobre todo Cuba 
y Bulgaria, han ofrecido miles de becas, aunque incluso los datos 
oficiales muestran amplias diferencias en las cifras totales.44 

Buena parte de la ayuda de los países del CAME ha consistido 
en créditos para que Nicaragua adquiera las exportaciones de 
aquéllos. Sin embargo, el monto de tales préstamos no ha sido 
grande. De julio de 1979 a junio de 1984 los países soc ialistas 
aportaron sólo 24.2% del total de créd itos otorgados a Nicaragua 
(véase el cuadro 5). Desde 1982, este país se ha enfrentado acre
cientes dificultades para conseguir préstamos de instituciones mul
tilaterales. El Banco Mundial no le ha otorgado nuevos créditos 
desde 1982 y en septiembre de 1984 suspendió los desembolsos 
de fondos asignados con anterioridad.45 El BID, sujeto a presio
nes de Estados Unidos, ha denegado persistentemente las solici
tudes nicaragüenses de empréstitos, la última vez, en marzo de 
1985.46 De esta suerte, la tendencia actual apunta casi con cer
teza absoluta hacia un aumento en el monto y la importancia re
lativa de los préstamos provenientes de los países del CAME. Se
gún se informa, en 1984, de los recursos conseguidos en forma 
bilateral por Nicaragua 50% tuvo este origen. 47 

OBSERVACIONES FINALES 

L as relaciones económicas entre Nicaragua·y los países socia
listas asumen diversas formas, entre las que se incluye el co

mercio, los créditos y la asistencia técnica para la realización de 
una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Los países so
cia listas y los no alineados han adquirido una posición crucial en 
lo que respecta a las exportaciones nicaragüenses, así como a fuen
tes de empréstitos, tecnología y petróleo. 

La experiencia del comercio y las relaciones económicas en
tre Nicaragua y los países mencionados ha sido favorable a ésta, 
pese al signo negativo de la balanza comercial y a varios problemas 
que aún no se resuelven. En la mayoría de los casos, la expan-

42. Mensaje de Managua recogido en FB/5-LAM, 4 de agosto de 1980; 
Barricada Internacional, Managua, 26 de septiembre de 1983. 

43. Barricada, Managua, 12 de enero de 1985. 
44. Con relación al número de estudiantes nicaragüenses en Cuba, 

por ejemplo, el comandante Bayardo Arce, Secretario Polftico del FSLN, 
afirmó en enero de 1984 que eran 2 000; por su parte, el comandante 
Daniel Ortega, coordinador de la junta, dijo en julio del mismo año que 
eran S 000. Véase Barricada, 7 de enero y 13 de julio de 1984. 

· 45 . The Washington Post, 11 de octubre de 1984. 
46. Financia/ Times, Londres, 28 de marzo de 1985. 
47. Latin America Regional Reports. Mexico and Central America, Lon

dres, 3 de mayo de 1985. 
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CUADRO S 

Nicaragua: empréstitos y líneas de crédito contratados 
durante el período de julio de 1979 a junio de 1984 
(Millones de dólares) 

Monto Porcentaje 

Organizaciones multilaterales 
BCIE 
Banco Mundial 
BID 
Otros 

Empréstitos bilaterales y líneas de crédito oficiales 
Norteamérica 

Estados Unidos 
Canadá 

Europa Occidental 1 

RFA 
Países Bajos 
Italia 
Francia 
Finlandia 
España 
Austria 
Suecia 

632.2 25.3 
125.9 
106.1 
256.7 
143.5 

1 844.7 
83.0 
72.6 
10.4 

258.3 
25.8 
57.9 

5.4 
64.4 

5.7 
82.9 
12.4 

4 .8 

73.7 
3.3 

10.3 
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CUADRO 6 

Nicaragua: características de los empréstitos 
y líneas de crédito del exterior 

Prestamista 

Norteamérica 
Estados U nidos 
Canadá 

Europa Occidental 
RFA 1 

Países Bajos 
Italia 
Francia 
Finlandia 
España 
Austria 
Suecia 

América Latina 
México3 

Venezuela 
Brasil 
Argentina 

Período de Plazo de 
gracia pago 
(años) (años) 

6-10 
10 

10 
4-8 

2 
7.5-10.5 
7.5-10.5 

10 

n.d . 
S 

25-40 
so 

30 
23-30 

12 
10-30 
10-30 

1-7 
30 

7 

1-8 
20 

2-10 
3-10 

Interés 
anual 

(%) 

2-3 
o 

2.0-2.2S 
2.5 

4 
3.0-10.6 
3.0-10.6 
8 .2S-10 

1 
1.2S 

6.0-6 .S 
2 

6.S-8.0 
7.S-13 .S 

América Latina 1 758.0 30.0 Perú 2-S 7 
México 519.0 
Venezuela 64.2 
Brasil 50.5 
Argentina 47.8 
Perú 10.0 
Colombia 4.5 
Costa Rica 37.0 
Honduras 25.0 

Países socialistas 605.6 
URSS 262.2 
RDA 140.0 
Yugoslavia 25.0 
Bulgaria 60.0 
Checoslovaquia 30.0 
Hungría 5.0 
Cuba 53.4 
Corea 30.0 

África y Asia 139.8 
Libia 100.0 
Taiwán 6.0 
China 7.0 
Irán 26.8 

Proveedores 24.6 
Italia 24.6 

Total 2 507 .5 

1. No siempre es posible desglosar los datos país por país. 
Fuente: Ministerio de Cooperación Exterior, 1985. 

24.2 

5.6 

l. O 

700.0 

sión del comercio y de la cooperación económica ha permitido 
diversificar los mercados de exportación y las fuentes de sumi
nistro. También ha hecho posible la supervivencia del acosado 
Gobierno sand inista, frente a las presiones económicas de Estados 
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8. CEMlA: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. 
Fuente: Ministerio de Cooperación Exterior. 
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cooperación entre Nicaragua y los países socia li stas y los no ali
neados. En el caso de los que se agrupan en el CAME, los crédi 
tos para el comercio han sido generosos. El equipo que han ex
portado a Nicaragua ha resu ltado conveniente, tanto porque se 
vende a precios menores y en términos más favorables que los 
usuales, como porque es menos complicado. En la mayoría de 
los casos, la tecnología es adecuada para las necesidades de de
sarrollo de Nicaragua. Los convenios comercia les de largo plazo 
suscritos por ésta con las economías de planeac ión central tienen 
un efecto estabilizador al garantizar la demanda y los precios 
por períodos de varios años. Por lo que hace a las necesidades 
nicaragüenses de petró leo, el papel de la URSS y de los países no 
alineados que producen el hidrocarburo ha sido de importancia 
crítica. 

Las relaciones económicas entre Nicaragua y los países socia
listas han aumentado de manera importante, pero aún están li
mitadas por diversos factores. En primer lugar, puesto que Nica
ragua no es un miembro pleno del campo socia li sta, a la URSS 
le resulta difícil justificar compromisos de mayor importancia.48 

En segundo térm ino, la capacidad soviética para proporcionar ayu
da se ve constreñida por su declinante tasa de crecimiento y por 
su escasez de divisas. En tercer lugar, la distancia geográfica obs
taculiza un comercio más amplio. Por último, la proximidad de 
Nicaragua a Estados Unidos desalienta la adopc ión de compro
misos riesgosos en una zona periférica con respecto a preocupa
ciones más esenciales para la seguridad de la Unión Soviética. 

Concebir el papel de la Unión Soviética en Nicaragua como 
el de una superpotencia expansionista dedicada a perseguir la "do
minación mundial" es muestra de un análisis muy pobre de los 
deseos soviéticos, así como de una idea exagerada acerca de la 
capacidad de ese país. En la medida en que la ayuda y el comer
c io obedecen á motivos políticos, los países socia listas han alcan
zado su objetivo de no conceder a Estados Unidos el monopolio 
de influencia en el hemisferio occidental, objetivo que compar
ten numerosos países de América Latina. No obstante, la partici
pación de la URSS en la región centroamericana es pequeña y los 
ana listas soviéticos expresan su preocupación acerca de los pe
ligros de que se reviertan los procesos revolucionarios del Tercer 
Mundo.49 Los responsab les estadoun idenses de la política exte
rior, que pretenden interpretar las insurrecciones en Centroamérica 
como consecuencia fundamental de la " intervención" soviética, 
no dan adecuada consideración a la compleja dinámica interna 
de esas sociedades, cuya historia está llena de ejemplos de opre
sión y de injusticia soc iai.5D 

48. Sólo Cuba y VietNam pertenecen al campo socialista y son miem
bros plenos del CAME. Según la taxonomía soviética de las sociedades del 
Tercer Mundo, el siguiente grupo más próximo incluye á los "estados orien
tados hacia el socialismo": Afganistán, Angola, Mozambique, Etiopía, la 
República Democrática Popular de Yemen y el Congo. Otros países que 
mantienen buenas relaciones con la URSS y han suscrito con ella trata
dos de cooperación y amistad a largo plazo son la India, lraq y Siria. Aun
que raras veces se alude en la literatura soviética a Nicaragua como un 
país "orientado al socialismo", se le considera como un buen amigo, junto 
con Argelia, Libia y Benin, ninguno de los cuales ha suscrito tratados de 
amistad con la Unión Soviética. Véase Caro! Saivetz y Sylvia Woodby, 
Soviet-Third World Relations, Westview, Boulder, 1985; Zafar lman, "So
viet Treaties with Third World Countries" , en Soviet Studies, vol. 35, núm. 
1, 1983, y A. Kiva, "Socialist Oriented Countries: So me Development Pro
blems", en lnternational Affairs, núm. 10, Moscú, 1984. 

49. Véase Kiva, op. cit. 
50. Un ejemplo típico de esta concepción errónea es el informe de 

vínculos económicos de nicaragua 

A l declarar, el1 de mayo de 1985, el embargo comercia l con
tra Nicaragua, Estados Unidos dijo que ese país constituye " una 
desusada y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a 
la política exterior" de la potencia del norte. 51 Como una de las 
justificaciones de la medida se mencionó la visita en abri l del pre
sidente nicaragüense Daniel Ortega a la URSS y a otros siete paí
ses socia li stas.52 El embargo es un reflejo del propósito del go
bierno de Reagan de aumentar la dependencia nicaragüense con 
respecto a los países social istas a f in de uti lizarla para justificar 
mayor intervención. El viaje realizado por los nicaragüenses en 
abril a los países socia li stas indica, al parecer, que ellos previe
ron un aumento de las presiones económicas estadoun idenses, 
incluso aunque el Congreso no aprobara la propuesta de Reagan 
de otorgar ayuda a los contras.53 

Entre todos los graves problemas económicos que conduje
ron a Nicaragua a buscar ayuda externa adicional, probablemen
te el más crítico fue la escasez de petróleo, exacerbada a raíz de 
la suspensión de los suministros de México en una etapa ante
rior. La Unión Soviética aceptó cubrir de 80 a 90 por ciento de 
las necesidades petroleras de Nicaragua en 1985.54 Otros países 
que se han comprometido a enviarle ese combustible son Argelia, 
Libia, Irán, Ecuador y Brasil.ss 

La visita del presidente Ortega no ha tenido como consecuen
cia cantidades masivas de ayuda proveniente de la URSS o de los 
demás países socialistas de Europa Oriental. Sin embargo, queda 
claro que esos países aportarán los recursos económicos (y pro
bablemente militares) necesarios para asegurar la permanencia de 
los sandinistas. Esta política representa para la Unión Soviética 
y los demás países sociali stas una estrategia de bajo costo que les 
promete dividendos políticos en un hemisferio cada vez más na
cionalista. También eleva el costo de la intervención estadouni
dense, al limitar los efectos de sus presiones económicas y mi
litares. El comercio y la ayuda de los países sociali stas tienen cre
ciente importancia como garantfa de la supervivencia de Nica
ragua. Empero, también son un elemento de un esfuerzo más 
amplio, que incluye aperturas hacia Europa Occidental y el Ter
cer Mundo, para diversificar la dependencia como un medio de 
satisfacer las necesidades básicas del desarrollo del país y mantener 
su política exterior de no alineación. D 

la Comisión Kissinger en el cual no se menciona a Augusto César Sand i
no ni a Agustín Farabundo Martí, líderes de movimientos antioligárqui
cos y naciona listas en los años treinta en Nicaragua y en El Salvador. Los 
movimientos revolucionarios actuales en sus respectivos países llevan sus 
nombres. Véase The Report of the President's Nationa l Bipartisan Com
mission on Central America, MacMillan, Nueva York, 1984. 

51. The New York Times, 2 de mayo de 1985. 
52. Durante su viaje el comandante Ortega también estuvo en Fin

landia, Italia, España, Suecia y Francia. 
53. Si bien se anunció el viaje del presidente Ortega un poco antes 

de la votación en el Congreso estadounidense, que tendría lugar en abril, 
la visita estaba planeada desde marzo. A su regreso, el Presidente afirmó 
que cuando se trazó el programa de la visita, los nicaragüenses creían 
que la votación en el Congreso tendría lugar apenas en mayo. Véase The 
Washington Post, 21 de mayo de 1982, Agencia Nueva Nicaragua, "Bo
letín Diplomático para las Embajadas de la República de Nicaragua", 21 
de mayo de 1985. 

54. The Washington Post, 21 de mayo de 1985. 
55. The New York Times, 24 de marzo de 1985; Latin America Com

modities Report, Londres, 7 de diciembre de 1984 y 25 de enero de 1985, 
y Radio Sand ino en FB/5-LAM, 9 de marzo de 1984. 


