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La historia de las relaciones diplomaticas entre Cuba y Unión 

Soviética comenzó oficialmente en el año 1943 con el establecimiento de la 

primera embajada de la U.R.S.S. en La Habana y la visita de los 

diplomáticos cubanos a Moscú por la iniciativa del entonces presidente 

Batista.  Después de la Revolución Cubana en 1959 y  al  proclamar Castro 

la revolución socialista la cooperación política renovó sólo en 1961.  Este 

período, los años 60 – 70, coincide con el auge de desarrollo de las 

relaciones diplomáticas internacionales.( Cabrera, 2017) Como el motivo 

principal de colaboración fue establecer y fortalecer el régimen socialista, 

la “Perestroika” que había pasado en los años 80 y la disolución de la 

Unión Soviética impidieron cualquiera actividad diplomática.  Era bien 

conocido que en la época soviética el intercambio estudiantil y docente se 

había puesto en marcha y las universidades de estados amistosos 

garantizaron al mercado de trabajo el personal instruido. (Коломыц, 

Эстевес, Франкиз, 2016). 

En lo que se refiere a las relaciones académicas,  según el artículo del 

periodista cubano Carlos Manuel Estefanía Aulet (URL: 

https://cubanuestra1.wordpress.com/2013/08/17/estudiantes-cubanos-en-la-

urss-memorias-y-reflexiones-de-un-ex-becado/ ),  

 

en 1960 fue firmado el Convenio Cubano-Soviético de Cooperacion interestatal, que dio 

impulso al intercambio estudiantil. 550 estudiantes cubanos llegaron a la Unión Soviética con el 

fin de cursar las carreras técnicas y 3 mil – las carreras de agricultura, teniendo prácticas en en 

los mejores koljoses y sovjoses del país. Por su parte, los estudiantes de industria acudían a las 

fábricas de automóviles de Járkov, Gorlovska, Tashkent y Gorki. En estos lugares, los jóvenes 
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cubanos se formaban como torneros, ajustadores, fresadores, electricistas. Otros  se formaban 

profesionalmente en las fábricas metalúrgicas de Enakievo, Taganrog y Ceherepoviets, así como 

en la fábrica de construcción de maquinarias agrícola Ujtomski de Liúbertsi. Se considera que 

en la URSS entre 1961 y 1964, 4000 cubanos estudiaron cursos de superación técnica y 

profesional en 180 carreras, incluyendo la preparación para trabajar en cargos de dirección. 

(Aulet, Carlos Manuel Estefanía, 2013) 

 

En la educación superior, por su parte, un gran éxito adquirió la 

Universidad de la Amistad de los Pueblos. Esta firmó los primeros 

contratos que abrieron camino a los jóvenes profesores soviéticos para que 

pudieran enseñar en Cuba y al revés, también para que los entusiastas 

cubanos tuvieran una posibilidad de obtener un grado. En aquel período las 

carreras de las Ciencias, Tecnología y Estudios Militares  eran unas de las 

más demandadas. De 1972 a 1977 se formaron 117 maestros en estudios 

productivos, así como 196 especialistas cubanos en educación técnica y 

profesional, quienes se formaban en los institutos pedagógicos e 

industriales, así como en el Instituto Nacional de Elevación de la educación 

técnica y profesional de la URSS. (Волосюк, Борзова, 2009). 

La dicha cooperación internacional interrumpió en 1991 y hace un 

largo periodo, hasta la primera visita de Vladimir Putin a La Habana, 

seguía siendo practicamente bloqueada. Su segunda visita diplomática en 

2014 y la anterior de Fidel Castro a Rusia provocaron una nueva tendencia 

en las relaciónes entre dos estados.  

La otra ola de intercambios estudiantiles está ligada con el proceso de 

globalización y la necesidad de fortalecer los vínculos interestatales e 

interculturales. Aparte del Programa de Becas que ofrece el gobierno de la 

Federación de Rusia a Cuba (100 becas cada año), la Representación de 

“Rossotrudnichestvo” en el país, la comunidad oficial de compatriotas, 

organiza el trabajo con los aspirantes junto con el Embajada de Rusia 



 

 

(según los datos de http://www.mes.gob.cu/es/estudiantes-extranjeros-en-

cuba). Al mismo tiempo, aumenta la cantidad de acuerdos 

interinstitucionales. En 2017 durante la 3a Reunión de Rectores entre la 

República de Cuba y Federación Rusa los representantes de Departamento 

de Lengua Rusa del Instituto Pushkin y de la Universidad de La Habana 

firmaron convenios con el objetivo de crear en la Universidad de la Habana 

el Departamento de lengua rusa.  Este hecho histórico va a realizar el plan 

que consiste en abrir en 2018 dos escuelas secundarias de La Habana  con 

la enseñanza de la lengua rusa como la asignatura optativa para dos grupos 

de alumnos de 20 personas en cada uno(según la noticia 

https://tass.ru/nauka/5604862).  Aumenta el interés no solo a la educación 

rusa, sino tambien al idioma ruso. Los estudios rusos en Cuba van 

adquiriendo el nuevo impulso.  
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