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resdal 
estima que 
en 2014, ca 
tenía re-
gistrados 
alrededor 
de 73.000 
efectivos 
en las fuer-
zas arma-
das.

nia y un número no determinado de aviones escuela 
Yak-130.

Roberto Cajina, experto nicaragüense en temas de 
Defensa y Seguridad y ex asesor del Ejército de Nica-
ragua, estimó que ese paquete de ayuda militar podría 
rondar los US$350 millones, ya que calcula que cada 
lancha patrullera cuesta unos US$45 millones, las pa-
trulleras Mirazh alrededor de US$24 millones cada 
una y cada avión Yak-130 unos US$16 millones. 

“No tiene ningún sentido comprar 50 tanques T-
72B1, hay una cantidad de problemas sociales a los 
cuales hay que darles prioridad en Nicaragua. Aquí no 
hay una hipótesis de conflicto, ni amenaza presente. 
Apunta al inicio peligroso de una insensata carrera 
armamentista, que lógicamente va a provocar suspi-
cacias entre los países vecinos”, afirmó Cajina.

Estudios de opinión pública de CID-Gallup Lati-
noamérica le dan la razón a Cajina. De acuerdo a Car-
los Denton, director ejecutivo de esa firma encues-
tadora, el 73% de los costarricenses opina de forma 
desfavorable sobre la compra de tanques rusos por 
parte del gobierno nicaragüense. Y 46% está conven-
cido de que si Nicaragua llegara a utilizarlos, sería en 
contra del vecino país del sur.

Mientras tanto, 62% de los hondureños consulta-
dos por CID-Gallup también ve desfavorablemente la 
compra de los tanques rusos T-72B1 por parte de Ni-
caragua. Al consultarles sobre contra cuál país podría 
utilizarlos, 49% dijo no saber, 27% apuntó hacia Hon-
duras y 11% opinó que contra El Salvador. 

En Nicaragua, un país donde estudios recientes 
han confirmado que casi 40% de la población vive en 
condiciones de pobreza, el 53% de la población con-

sultada por CID-Gallup opinó en forma desfavorable 
sobre la adquisición de los equipos bélicos, mientras 
apenas 23% lo hizo a favor.

Lina Barrantes, directora ejecu-
tiva de la Fundación Arias -organi-
zación fundada por el ex presidente 
de Costa Rica y Premio Nobel de la 
Paz, Oscar Arias Sánchez- lamentó 
la compra de tanques rusos. “Una 

vez que un Estado entra en conciencia que los esta-
dos vecinos están adquiriendo armamento y equipo 
militar, se genera un sentimiento de alarma y descon-
fianza. Tal es el caso actual de Nicaragua, que está am-
pliando su capacidad armamentista”, afirmó a E&N.

Barrantes añadió que Centroamérica se encuentra 
retomando la carrera armamentista, bajo la premisa 
de la lucha contra el crimen organizado trasnacional, 
especialmente el narcotráfico, en países como Nica-
ragua, El Salvados, Honduras y Guatemala. Para ello 
están adquiriendo equipo cada vez más sofisticado y 
poderoso. 

Señaló que prueba de ello son las compras de ar-
mamento y las donaciones militares que están reci-
biendo de países como Rusia, Estados Unidos, Chile, 
Taiwán, Brasil, Holanda y la República Checa. Al res-
pecto, aseguró que el gasto militar de estos cuatro paí-
ses centroamericanos aumentó alrededor de US$100 
millones en la última década, ya que pasó de US$711.6 
millones en 2003 a US$891 millones en 2015.

 “En principio cada Estado tiene la soberanía de de-
cidir cómo manejar sus recursos,mientras no pongan

Alarma y 
desconfianza

Investigador Senior del Programa Armas y 
Gastos Militares del Instituto Internacional 
de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI 
por sus siglas en inglés). También coordina el 
Proyecto Gastos Militares.

Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para 
la Paz y el Progreso Humano, fundada en 1988 
por el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, ex 
Presidente de Costa Rica. Su misión es contri-
buir con sociedades justas y pacíficas.

En mayo del presente año, de forma simultá-
nea, CID-Gallup, S.A., tomó el pulso al tema 
de la compra de tanques rusos T-72B 1 por 
parte de Nicaragua, en tres países: Costa Rica, 
Honduras y Nicaragua. 
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