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Resumen 

A pesar del viraje impulsado por el gobierno Petro en las relaciones con Venezuela y 

Nicaragua, la situación política de estos vecinos, los prolongados gobiernos y la 

permanencia de integrantes de grupos narco terroristas colombianos en suelo venezolano, 

son las aristas de unas fronteras conflictivas. Por otro lado, resulta evidente que los 

gobiernos espurios de dichos países se sostienen, entre otras cosas, por el apoyo tácito 

que reciben de poderosas naciones extracontinentales, especialmente de la Rusia de 

Putin. Además, en este grupo habría que incluir a la tercera dictadura latinoamericana, 

Cuba, que desde hace décadas ha estado alineada, tanto a la Rusia soviética, como a su 

heredera la Federación Rusa. Sin duda, esta situación afecta negativamente los intereses 

políticos y socio económicos de Colombia. Y aunque es una situación que viene de años 

atrás, se ha hecho más evidente por la invasión rusa a Ucrania y el apoyo diplomático de 

los regímenes cubano, nicaragüense y venezolano. (Cabrera, 2022, párr. 1) La duda que 

surge es si este alineamiento diplomático podría llegar a derivar en una alianza o 

coalición militar entre algunos de nuestros vecinos y la Federación Rusa ¿De ser así, 
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cómo podría afectar a nuestra nación? Lo cierto es que ya se han escuchado voces en esa 

dirección por parte de ciertas autoridades del Kremlin. 

Palabras claves: Coaliciones militares, Cuba, dictaduras Latinoamericanas, Federación 

Rusa, Nicaragua, Venezuela. 

Desarrollo del documento 
 

1. Introducción 

Para nadie es un secreto que os gobiernos de izquierda en Latinoamérica siempre han 

recibido el apoyo, tanto de la Unión Soviética, en su momento, como de la Federación 

Rusa, luego del desmembramiento político de aquella. La presencia de asesores militares 

y de tropas rusas en territorio venezolano y nicaragüense se viene dando desde hace 

varios años. A raíz de la invasión rusa a Ucrania, estos países latinoamericanos han 

devuelto favores con su decidido apoyo político y diplomático a las acciones del Kremlin. 

El vínculo se ha estrechado a tal punto, que en Rusia se ha llegado a proponer una 

coalición militar entre estos países y Rusia, incluyendo el envío de tropas al área de 

conflicto en el este de Europa. El problema es que la situación podría no parar allí, pues, 

aunque la idea suene muy peregrina, al ser una coalición, bien podría contemplar apoyo 

militar más directo de Rusia hacia estos países fronterizos de nuestra nación. 

2. Las relaciones de Colombia con las dictaduras de izquierda 

Si bien es cierto que la llegada de Gustavo Petro al poder ha traído como consecuencia un 

viraje en las relaciones políticas y diplomáticas con las dictaduras de izquierda, no lo es 

menos que esta situación se debe más a la alineación ideológica, que a las verdaderas 

causas que han mantenido las relaciones tirantes. Venezuela sigue siendo la tierra de 

refugio de narcoterroristas colombianos que jamás han cesado su accionar violento en 

nuestro país y que continúan lucrándose del negocio ilícito del narcotráfico. La frontera 

continúa siendo porosa y se presta para todo tipo de actividades ilegales, tales como el 

contrabando, el narcotráfico, el tráfico de personas y hasta el accionar de grupos 

criminales venezolanos en territorio colombiano, como es el caso del famoso Tren de 

Aragua. (El Comercio, 2022, párr. 1) 

Nicaragua por su parte, continúa siendo un vecino incomodo, traducido en constantes 

agresiones diplomáticas hacia el gobierno colombiano y, por supuesto, el diferendo por 

las aguas jurisdiccionales, que parece un caso de nunca acabar. Cuba, la otra dictadura 

latinoamericana, aunque no comparte frontera con Colombia, es un hecho que desde hace 

décadas ha ejercido cierta influencia sobre nuestro país. Su ideología política no ha 

cambiado y es, por decir lo menos, un vecino del que hay que cuidarse. 

En otras palabras, la situación diplomática con estos países viene cambiando con el actual 

gobierno, pero las amenazas persisten y es allí donde toma relevancia el papel que juega 

Rusia. La presencia y apoyo militar de la potencia euroasiática, especialmente a 

Venezuela y Nicaragua es más que evidente y se ha acrecentado con los años. Ahora 

bien, en Latinoamérica la estabilidad política es muy frágil, así es que el actual 

acercamiento con las dictaduras del entorno podría ser un evento simplemente 
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El apoyo de Rusia es requerido ahora más que nunca” (Semana.com, 2022, 

párr. 4) 

coyuntural, sustentado únicamente por la ideología de izquierda con corte populista de 

Petro. Ideología que, precisamente, viene aplicando en sus medidas económicas y 

sociales, las mismas que han demostrado ser un fracaso en los otros lugares donde se han 

implementado. De allí que no sería raro que en cuatro años llegue al poder un gobierno 

de derecha y nuevamente se produzca un giro en las relaciones con las dictaduras ya 

señaladas. En otras palabras, se seguirá presentando el ya conocido vaivén y una gran 

inestabilidad en las relaciones con estos tres países. 

3. La presencia rusa en América Latina 

Durante toda la guerra fría y en los primeros lustros posteriores a la desaparición de la 

Unión Soviética, los Estados Unidos mantuvieron un celoso control de su denominado 

“Patio Trasero”. Sin embargo, ya desde las épocas de la administración Obama, 

Norteamérica entro en un periodo de descuido e indiferencia de estas áreas estratégicas, 

especialmente del Caribe. Aprovechando esa situación, Rusia fue incrementando su 

influencia, mediante una penetración, inicialmente muy sutil, pero que en los últimos 

años ha sido muy evidente. Su alianza con Cuba viene desde mediados del siglo pasado y 

con Nicaragua el acercamiento en sus relaciones es más reciente, pero muy contundente 

en cuanto al apoyo militar. (france24.com, 2022, párr. 1). Sin embargo, ha sido 

Venezuela el país con el cual ha estrechado mucho más sus vínculos, gracias a que 

Chávez utilizó los ingentes recursos petroleros para adquirir gran cantidad de armamento 

ruso, por sumas exorbitantes. Fue un gran negocio para Rusia, quien jugó a tres bandas y 

logró excelentes resultados, por un lado, logró voluminosas ganancias, gracias a las 

ventas de material militar y el entrenamiento de tropas venezolanas, en segundo lugar, 

incrementó las inversiones en Venezuela, tanto en petróleo, como en minerales, con 

ventajas muy competitivas y, por último, acrecentó su influencia y presencia en el Caribe. 

Definitivamente, Rusia se encuentra muy interesada en incrementar y fortalecer su 

presencia en esta área del planeta y ve a los países gobernados por la izquierda, como la 

puerta de entrada ideal al subcontinente. Tal y como se afirma en la Revista Semana; El 

Ejército ruso está dispuesto para ayudar, en un conflicto armado, a Venezuela, Cuba y 

Nicaragua si creen que lo necesitan. (Semana.com, 2022, párr. 1) 

Se debe tener muy presente que ese propósito de Putin por incrementar su presencia en 

América Latina viene de tiempo atrás. Cabe recordar la conferencia sobre seguridad 

internacional celebrada en Moscú en junio del año pasado, donde el ministro de Defensa 

ruso expresó lo siguiente: 

“Históricamente, hemos establecido relaciones de asociación con Cuba, 

Nicaragua, Venezuela y otros países. Ellos han estado resistiendo diversas formas 

de presión, hasta la amenaza del uso abierto de la fuerza militar durante muchos 

años. 

 

4. Coalición peligrosa 

No deja de ser inquietante la propuesta sobre la conformación de una coalición militar 

entre Rusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, para la intervención de estos tres países en la 
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guerra de Ucrania. (Moreno, 2022, párr. 1) Es tan solo una propuesta de un periodista de 

la televisión rusa y uno que otro político de bajo nivel, lo cierto es que es realmente 

absurda y ridícula, por lo cual quizás no pase de ser un hecho simplemente anecdótico, 

entre otras razones, porque el aporte que pudieran dar estos tres países desde el punto de 

vista militar es prácticamente nulo, más aún con el giro de los acontecimientos político- 

militares en Ucrania. De allí que esta coalición seria en la práctica puramente simbólica. 

Sin embargo, lo que sí podría significar, es el incremento de la influencia militar rusa en 

nuestras fronteras, lo cual, más allá de la ideología que profese el gobierno colombiano, 

sí podría traer graves consecuencias para nuestro país, entre otras razones porque podría 

envalentonar a las dictaduras venezolana y nicaragüense ante reclamaciones territoriales 

y exacerbar los ánimos de poblaciones fronterizas. 

El panorama de la cada vez mayor presencia de tropas y funcionarios rusos es un tema de 

mucho cuidado para nuestro país. A lo anterior se debe sumar el hecho de que la 

influencia foránea en Venezuela y Nicaragua no se limita a la Federación rusa, China 

tiene grandes intereses económicos en los dos países, especialmente en Venezuela, país 

que maneja una deuda de grandes proporciones con el gigante asiático, al punto de que 

tiene hipotecada su producción petrolera por muchos años. No se debe olvidar que China 

se ha convertido en un aliado estratégico de los rusos. Y para completar, no se debe 

desestimar la presencia de los iraníes en Venezuela. Es decir, todo ello es un coctel 

peligroso y quizás explosivo que podría llegar a afectar gravemente los intereses de 

Colombia. 

 
5. Consideraciones finales 

 

1. La presencia e influencia rusa en países vecinos de Colombia es cada vez más 

evidente y es un hecho que podría afectar en gran medida los intereses del país y 

su seguridad nacional. 

2. El ultimo capitulo ha sido la propuesta peregrina, pero no por ello menos 

inquietante, de conformar una coalición militar entre Rusia y las tres dictaduras de 

izquierda de Latinoamérica. Dos de ellas vecinas de Colombia y con las cuales se 

han mantenido relaciones muy agrias y tirantes en los últimos años. 

3. Rusia ha aprovechado la pasividad de Estados Unidos, para ir penetrando cada 

vez más en el Caribe. Esa influencia podría resultar dañina para Colombia. 
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