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DE LA HISTORIA DE LAS RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS  ENTRE  RUSIA  Y  CUBA

Telegrama de K.Voroshilov, Presidente del Presidium 
del Soviet Supremo de la URSS, a M.Urrutia, Presidente 
Provisional de la República de Cuba,  
10 de enero de 1959

Encuentro de S.Kudryavtsev, Embajador de la URSS en 
la República de Cuba con el Presidente de la República 
de Cuba O.Dorticós Torrado después de la entrega de 
las Cartas Credenciales, 8 de julio de 1960

Convenio de intercambio comercial y de pagos entre la 
URSS y la República de Cuba (primera y última hojas), 
13 de febrero de 1960

Las Cartas Credenciales de F.Chómon Mediavilla, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Cuba en la URSS, 2 de septiembre de 1960
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Telegrama de K.Voroshilov, Presidente del Presidium 
del Soviet Supremo de la URSS, a M.Urrutia, 
Presidente Provisional de la República de Cuba, sobre 
reconocimiento oficial del Gobierno Provisional  
de la República de Cuba, 10 de enero de 1959

La visita del primer cosmonauta Yu.Gagarin a Cuba.
Encuentro en la Embajada de la URSS. De la izquierda 
a la derecha: F.Castro Ruz, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba; 
Yu.Gagarin; E.Gevara, Ministro de la industria nacional 
de Cuba; S.Kudryavtsev, Embajador de la URSS en la 
República de Cuba. La Habana, 24-29 de julio de 1961

V.Zorin, Representante Permanente de la URSS ante  
la ONU, y M.Garisa-Incaustega, Representante de Cuba 
ante la ONU, después de la reunión del Consejo  
de Seguridad de la ONU en Cuba. Nueva York,  
23 de octubre de 1962

I.Brezhnev, Presidente del Presidium del Soviet 
Supremo de la URSS; N.Jruschov, Presidente del 
Consejo de Ministros de la URSS; y A.Mikoyan, Primer 
Vicepresidente del Consejo de Ministros de la URSS,  
al mapa de Cuba durante la Crisis del Caribe.   
Moscú, 1962
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Declaración conjunta soviético-cubana con motivo  
de la visita de amistad de F.Castro Ruz a la URSS,  
23 de mayo de 1963

F.Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, en la 
Plaza Roja. Moscú, 1963

F.Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, 
saluda a los vecinos de la ciudad. Irkutsk, 1963
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F.Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, y la 
bailarina M.Plisetskaya (a la izquierda) con la compañía 
del Teatro Bolshoi. Moscú, 1963 

Encuentro en el aeródromo de la delegación soviética, 
dirigida por A.Gromyko, Ministro de Asuntos Exteriores 
de la URSS. De la izquierda a la derecha:  R.Roa, Ministro 
de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 
A.Gromyko, F.Castro, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, Primer Ministro 
del Gobierno Revolucionario de la República de Cuba. 
La Habana, 19 de octubre de 1965

F.Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario de la República de Cuba, 
responde al saludo de los trabajadores de la planta  
de Uralmash. Sverdlovsk, 1963

Visita de F. Castro Ruz, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, Primer 
Ministro del Gobierno Revolucionario de la República 
de Cuba, a la planta nuclear en Novo-Voronezh. 
De izquierda a derecha: K.Katushev, Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS); V.Vorotnikov, Primer Secretario del 
Comité regional de Voronezh del  PCUS; F.Castro Ruz;  
A.Kosygin, Presidente del Consejo de Ministros de la 
URSS; P.Neporozhny, Ministro de Energía de la URSS; 
F.Ovchinnikov, Director de la planta nuclear Novo-
Voronezh. Voronezh, 1972

Encuentro de amistad entre los pueblos de la Unión 
Soviética y la República de Cuba en el Estadio Central 
Lenin de Luzhniki. En la foto: N.Khrushchev, F.Castro 
Ruz, V.Promyslov y L.Brezhnev en el podio. Moscú, 1963

Sello postal emitido por el correo de la URSS con 
motivo de la visita de L.Brezhnev, Secretario General 
del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, a la República de Cuba. 1974
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F.Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros de la República de Cuba, otorga 
condecoración a Yu.Romanenko, comandante  
de la nave Soyuz-38. Cuba, 11 de octubre de 1980

Convenio entre el Gobierno de la Federación de Rusia y 
el Gobierno de la República de Cuba sobre la Comisión 
Intergubernamental ruso-cubana para la colaboración 
económico-comercial y científico-técnica (primera  
y última hojas). Moscú, 14 de junio de 2016

Firma del Convenio entre la Federación de Rusia у la 
República de Cuba sobre las condiciones de supresión 
de las formalidades de visado en viajes mutuos 
por S.Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Federación de Rusia, y R.Cabrisas Ruiz, Vicepresidente 
del Consejo de Ministros de la República de Cuba.
Moscú, 22 de mayo de 2018
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Declaración conjunta de V.Matvienko, Presidenta del 
Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de  
la Federación de Rusia, y E.Lazo Hernández, Presidente 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 
República de Cuba, con motivo del 70 aniversario  
de la Victoria en la Gran Guerra Patria (1941-1945).

Firma del Acta Final de la XVI sesión de la Comisión 
Intergubernamental Ruso-Cubana para la colaboración 
económico-comercial y científico-técnica por Yu.Borisov, 
Vicepresidente del Gobierno de la Federación de Rusia,  
y R.Cabrisas Ruiz, Vicepresidente del Consejo  
de Ministros de la República de Cuba.  
Moscú, 25 de enero de 2019

Encuentro de V.Putin, Presidente de la Federación de 
Rusia, y R.Casrtro Ruz, Presidente del Consejo de Estado 
y de Ministros de la República de Cuba quien llegó a 
Moscú para participar en los eventos conmemorativos 
del 70 aniversario de la Victoria en  
la Gran Guerra Patria, Moscú, 2015.

Encuentro de V.Putin, Presidente de la Federación 
de Rusia, y F.Castro Ruz. La Habana, 11 de julio 2014
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ARTÍCULO DEL EMBAJADOR  
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA  
EN LA REPÚBLICA DE CUBA, ANDREI  
GUSKOV, DEDICADO AL  ANIVERSARIO 
60 DEL RESTABLECIMIENTO DE LAS 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS  
ENTRE RUSIA Y CUBA

El 8 de mayo de 2020 celebramos el sexagésimo  
aniversario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre la Federación de Rusia y la 
República de Cuba. 

Nos une una larga historia que jalona sucesos y 
acontecimientos brillantes y memorables. Las 
relaciones diplomáticas entre nuestros países se 
establecieron el 6 de julio de 1902, más cobraron 
ímpetu especial  tras  el triunfo de la Revolución 
Cubana en 1959. Su líder, Fidel Castro Ruz, fue el 
promotor del restablecimiento de nuestros lazos 
bilaterales desde los primeros momentos. En 60 años 
de cooperación estrecha nuestros países han logrado 
construir sólidas y amistosas relaciones de asociación 
estratégica. Significativo ha sido en su desarrollo el 
aporte  brindado por el General de Ejército Raúl Castro 
Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba.

En los últimos años la cooperación entre Rusia y Cuba 
se ha venido ampliando de manera ininterrumpida.  
Mantenemos  un diálogo político franco a cuya 
profundización  han contribuido, en gran medida,  

los contactos regulares sostenidos a todos los niveles, 
incluido el más alto. Los acuerdos alcanzados por 
los líderes de nuestros países en el marco de la visita 
oficial del Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, a Moscú en octubre de 2019, imprimieron  
nuevo impulso al desarrollo de todo el conjunto de 
proyectos que conforman la cooperación bilateral.

Los enfoques de nuestros países en torno a los 
problemas vitales de la agenda regional e internacional 
son afines o coincidentes. De mancomún abogamos 

Comunicado conjunto sobre el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre la URSS y la República  
de Cuba, 5 mayo de 1960
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por un orden mundial más justo. Todo ésto crea 
condiciones propicias para trabajar  fructíferamente 
tanto en el plano bilateral como en el marco de las 
organizaciones internacionales, sobre todo en la ONU.

La Declaración sobre los Principios de las  Relaciones 
entre la Federación de Rusia y la República de 
Cuba (1996), el Memorando sobre los Principios de 
la  Cooperación Estratégica (2009) y la Declaración 
Conjunta sobre Enfoques Comunes en los Asuntos 
Internacionales (2018), firmada por los Presidentes 
de la Federación de Rusia Vladímir Putin y de la 
República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
constituyen el fundamento sobre el que se erigen  
y desarrollan nuestras relaciones bilaterales.

La Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana  
para la Colaboración Económico-Comercial  
y Científico-Técnica es un importante mecanismo 
para el desarrollo  progresivo de los lazos bilaterales  
en el ámbito económico-comercial. Actualmente 
varias empresas rusas están trabajando con éxito  
en la Isla y participan en la implementación del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social  
de Cuba hasta el año 2030.

Cooperamos de manera activa también en el marco 
de programas culturales y educativos. Un ejemplo 
vivo de ello  fue la apertura el 10 de febrero de 
2020 de la Facultad Preparatoria de Idioma Ruso 
en la Universidad de La Habana con el apoyo de la 
Universidad Federal del Sur de Rusia.

Es también dinámica nuestra labor  encaminada 
a promover relaciones de hermanamiento entre 
ciudades: Moscú y La Habana, Nizhni Nóvgorod y 
Matanzas, Cheboksary y Santa Clara. Ya lo son  San 
Petersburgo y La Habana. Se están negociando 
acuerdos de hermanamiento entre la región de 
Irkutsk y la provincia de Artemisa, así como entre  
las ciudades de Uliánovsk y Holguín.

El destino Cuba cuenta con gran demanda por parte 
de los turistas rusos. Casi 178 mil ciudadanos nuestros 
visitaron la Isla en 2019, lo que es una cifra récord en 
toda la historia de las relaciones ruso-cubanas.

Hoy en día prestamos especial atención a los temas 
humanitarios con énfasis, por razones bien conocidas, 
en el problema de la propagación del coronavirus. 
Rusia entregó a la Mayor de las Antillas  en el marco de 
su ayuda humanitaria 150 sistemas para el diagnóstico 
del nuevo coronavirus que permiten realizar 15 000 
pruebas, así como lotes de reactivos. La Parte Cubana  
valoró altamente esta manifestación de la solidaridad 
que une nuestros países, especialmente en el contexto 
del continuado bloqueo económico, comercial  
y financiero impuesto por los EE.UU.

La pandemia ha impactado de manera negativa las 
relaciones  entre los estados y  dañado la economía 
global. Igualmente ha afectado el ritmo de  ejecución 
de los planes de la cooperación bilateral. No obstante, 
creemos que gracias a los esfuerzos conjuntos de 
Rusia y Cuba será posible  llevar a vías de hechos  
todos los proyectos conjuntos previstos para  
beneficio de ambos países.

Reunión en el Kremlin del Presidente de la Federación de Rusia V.Putin con el Primer Vicepresidente del Consejo  
de Estado y el Consejo de Ministros de la República de Cuba M.Díaz-Canel Bermúdez.
Moscú, 25 de mayo de 2016
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LA EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 
Y FOTOS DE ARCHIVO DEDICADA AL 
ANIVERSARIO 60 DEL RESTABLECIMIENTO 
DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
RUSO-CUBANAS
El 9 de diciembre de 2020 en la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí se celebró la exposición de 
materiales de archivo dedicada al aniversario 60 del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
Rusia y Cuba. Fueron presentadas las copias  
de los documentos y fotos de las etapas diferentes  
de formación y desarrollo de las relaciones bilaterales: 
de la época soviética y la contemporánea.

Al evento asistieron Gerardo Peñalver Portal, 
Viceministro de Relaciones Exteriores de la República 
de Cuba; Miriam Alpízar Santana, Viceministra del 
Ministerio de Educación Superior de la República de 
Cuba; Mario Jorge Estrada, Vicedirector General de 
la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí; miembros 

La exposición de materiales de 
archivo dedicada al aniversario 
60 del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre 
Rusia y Cuba. 9 de diciembre  
de 2020

A.Guskov, Embajador  
de Rusia en Cuba. Detrás  
de la izquierda a la derecha: 
M.Jorge Estrada, Vicedirector 
General de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí; 
G.Peñalver Portal, Viceministro 
de Relaciones Exteriores de la 
República de Cuba; M.Alpízar 
Santana, Viceministra del 
Ministerio de Educación 
Superior de la República  
de Cuba.

del Cuerpo Diplomático acreditado en Cuba, 
representantes de los medios de comunicación 
rusos y cubanos, nuestros compatriotas y otras 
personalidades.

En su discurso de apertura de la exposición Andrei 
Guskov, Embajador de Rusia en Cuba, señaló que 
durante 60 años de estrecha cooperación nuestros 
países lograron construir relaciones sólidas y 
amistosas de asociación estratégica. Rusia y Cuba 
son aliados, colaboran de manera vigorosa y eficaz en 
los asuntos internacionales y fortalecen activamente 
la interacción en la esfera económico-comercial, 
científico-técnica, cultural, humanitaria y otras.
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Busto de Issá Plíev

DEVELADOS  EN CUBA  BUSTO DE 
ISSÁ PLÍEV Y PLACA CONMEMORATIVA 
DEDICADA A LA TRIPULACIÓN DEL 
VUELO TU-95 RC
El 9 de mayo de los corrientes  y en el marco  
de la conmemoración por el  aniversario 75 de la 
Victoria en la Gran Guerra Patria, en el Mausoleo  
del Combatiente Internacionalista Soviético, ubicado 
en las afueras de la Habana, se celebró la ceremonia 
solemne de  develación del busto del general de 
ejército Issá Alexándrovich Plíev, dos veces Héroe 
de la Unión Soviética, Jefe de la Agrupación  de 
Tropas  Soviéticas en Cuba en 1962,  y de la placa 
conmemorativa dedicada a la  tripulación del vuelo 
TU-95 RC, que  pereció durante el cumplimiento  
de una misión combativa  el 4 de agosto de 1976.

Asistieron a la ceremonia inaugural  el embajador  
de Rusia Andrei Guskov, el embajador de Belarus  

A.Alexándrov, el encargado de negocios de 
Azerbaiyán I.Agaiev, el encargado de negocios de 
Kazajistán A.Ayap, los agregados militares de Rusia 
y Belarus acreditados en Cuba, A.López Miera, 
viceministro primero de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y Jefe del Estado Mayor General,  
y otros representantes de las FAR.  

Al hacer uso de la palabra en la ceremonia el 
embajador de Rusia Andrei Guskov y el Jefe de la 
Dirección Política del Ministerio de las FAR, general 
de brigada J.Méndez de la Fe, destacaron las 
cualidades profesionales y virtudes personales de Issá 
Plíev y su significativo aporte  al fortalecimiento  
de las relaciones ruso-cubanas.

A.Guskov, Embajador de 
Rusia en Cuba, y A.López 
Miera, Viceministro primero 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y Jefe del 
Estado Mayor General y 
otros representantes de las 
FAR durante la ceremonia 
solemne de develación de 
la placa conmemorativa 
dedicada a la tripulación del 
vuelo TU-95 RC que pereció 
durante el cumplimiento de 
una misión combativa el 4 de 
agosto de 1976. La Habana,  
9 de mayo de 2020
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55 AÑOS DE DIPLOMACIA POPULAR

ALEXEI LAVROV, PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD DE AMISTAD RUSIA-CUBA
El año 2020 ha sido prolijo en acontecimientos de 
importancia especial para los pueblos de Cuba 
y Rusia: el 8 de mayo se cumplieron 60 años del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas  
entre nuestros países; el 9 de mayo se conmemoró  
el aniversario 75 de la Victoria en la Gran Guerra  
Patria de 1941-1945.

Para la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba (SARC), que a 
lo largo de más de 55 años ha seguido el camino de la 
“diplomacia popular” trazado por su primer presidente 

y primer cosmonauta del planeta, Yu. Gagarin, 
estos acontecimientos han sido especialmente 
trascendentales y han estado  
en el centro de toda su actividad. 

El 11 de noviembre de 2019 la Sociedad de Amistad 
Rusia-Cuba cumplió 55 años. En tan significativo 
aniversario nuestra sociedad recibió las felicitaciones 
del Presidente de la Federación de Rusia, V.Putin, y 
del Presidente de la República de Cuba, M.Díaz-Canel 
Bermúdez.

Mensajes de felicitación del Presidente de la Federación 
de Rusia Vladímir Putin y del Presidente de la República 
de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez publicados en la 
segunda edición del libro “Cuba, mi amor” dedicado al 

aniversario 55 de la fundación de la Sociedad  
de Amistad Rusia-Cuba”.
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En sus mensajes de felicitación ambos Jefes 
de Estado hacen énfasis en el aporte sustantivo 
de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba al desarrollo  
de nuestra cooperación provechosa, a la profundización 
de la comprensión mutua y la confianza entre los 
pueblos de Rusia y Cuba. Asimismo, reflejan el sincero 
agradecimiento por el apoyo brindado a la lucha 
del pueblo cubano por el levantamiento del injusto 
bloqueo impuesto por los EEUU.

Durante su visita oficial a Rusia en noviembre de 2019 
el Presidente de Cuba sostuvo un encuentro en Moscú 
con miembros de la dirección de la Sociedad  
de Amistad Rusia-Cuba.

Los temas de las relaciones entre nuestros dos países y 
la lucha de los pueblos de Rusia y Cuba se abordan en 
los libros editados por la SARC bajo el título “Cuba, mi 
amor”, (2004 y 2019), y en cuatro álbumes fotográficos 

de la serie “Invencibles”: por el 90 aniversario de Fidel 
Castro, el 90 aniversario de Ernesto Che Guevara, y el 80 
aniversario de Yuri Gagarin. 

El álbum fotográfico SARC “Fidel Castro en la 
URSS” está dedicado al sexagésimo aniversario del 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas.  
Se encuentra en fase de preparación para su edición 
como símbolo del reconocimiento de los méritos 
del destacado dirigente cubano Fidel Castro en el 
restablecimiento de las relaciones, el desarrollo de la 

amistad y la cooperación entre nuestros países. En el 
álbum se subraya que las relaciones de la URSS y Cuba, 
basadas en la igualdad de derechos, la solidaridad y 
la ayuda mutua, devinieron singular modelo en las 
relaciones internacionales entre una potencia nuclear  
y un país en vías de desarrollo. 

La SARC realiza un trabajo encaminado a familiarizar 
a nuestros ciudadanos y a nuestra juventud con la 
cultura de Cuba, con la historia de las relaciones y la 
cooperación entre ambos países. Se conmemoran los 
acontecimientos más sobresalientes que tienen lugar 
en Cuba. Con la participación de personal diplomático 
de la Embajada de Cuba en Rusia y de ciudadanos 
cubanos se celebran Veladas de la Amistad, festivales, 
certámenes de dibujos, exposiciones de cuadros y 
de libros, y otras actividades. Todos ellos se dedican a 
la memoria de José Martí, Fidel Castro, Ernesto Che 
Gevara, Yuri Gagarin y de otros héroes cubanos.

Al tema de la Gran Guerra Patria (1941-1945),   
al aniversario 75 de la Victoria, y a la fraternidad 
combativa de nuestros países se han consagrado 
numerosas actividades. Nuestros escolares y 
estudiantes conocen sobre la solidaridad de Cuba con 
el pueblo soviético en los años de la guerra, en  la lucha 
contra el ejército hitleriano. Se les cuenta que Cuba, 
por ejemplo, envió a la URSS 40 mil de sacos de azúcar, 
un millón de tabacos, 50 toneladas de cuero,  y 50 
toneladas de jabón.

M.Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, y los miembros de la SARC (de la izquierda a la derecha: 
Yu.Surílova, Vicepresidenta, Secretaria Ejecutiva de la SARC;  A.Lavrov, Presidente de la SARC; R.Zajárov, Primer Vicepresidente, 
Director Ejecutivo de la SARC; M.Makaruk, Primer Vicepresidente de la SARC). Moscú, 29 de octubre de 2019
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Les hablamos a los jóvenes de la hazaña de los 
voluntarios cubanos Enrique Vilar, Aldo y Jorge 
Vivó, quienes junto a combatientes del Ejército Rojo 
lucharon contra los fascistas. Y que dos de ellos 
perecieron. Miembros de la SARC visitan el sitio 
conocido como “Nevski Piatachok”, en las afueras de 
San Petersburgo, donde reposan los restos mortales de 
Jorge Vivó. Enrique Vilar fue sepultado en tierra polaca.

La fraternidad combativa, nacida en aquellos difíciles 
momentos, se puso de manifiesto nuevamente en 
abril de 1961 cuando la URSS ayudó a Cuba a derrotar 
a los mercenarios proyanquis en Playa Girón. El año 
siguiente más de 43 mil combatientes soviéticos 
se alzaron en defensa de la Revolución Cubana. La 
amenaza de invasión del ejército estadounidense 
a la Isla de la Libertad fue conjurada, y los EEUU se 
abstuvieron de emprender ataques contra Cuba en 
lo sucesivo. Los miembros de la SARC, veteranos de la 
operación «Anádyr», comparten con nuestros jóvenes 
sobre las difíciles pruebas que tuvieron que superar 
durante la “Crisis de Octubre”. 

Como organización social promotora de la “diplomacia 
popular”, la SARC ha dado continuidad a las tradiciones 
de la “Sociedad de Amistad Soviético-cubana” trazadas 
por su primer presidente Yuri Gagarin. La sociedad fue 
fundada el 11 de noviembre de 1964 en una asamblea 
en la que pronunció un brillante discurso el miembro 
del gobierno de Cuba E. Che Gevara. En aquella reunión 
también hizo uso de la palabra G.Mazola, por entonces 
presidente del ICAP, quien entregó a Yu.Gagarin una 
bandera cubana como símbolo de la amistad cubano-
soviética.

Desde 1964 la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba 
mantiene contactos con el ICAP, institución que 
en diciembre de 2020 cumple 60 años de fundada, 

contactos beneficiosos para ambas organizaciones 
de la “diplomacia popular”. Representantes de la 
SARC participan en los Encuentros Internacionales de 
Amistad con Cuba que organiza el ICAP en los cuales 
divulgan nuestro quehacer. 

Nuestra sociedad lleva a cabo diversas actividades y 
acciones de apoyo a Cuba. Durante muchos años nos 
mantuvimos desarrollando acciones encaminadas a 
promover la liberación de los cinco antiterroristas de la 
Isla presos en cárceles de los EEUU, proceso coronado 
con el éxito. En la actualidad nuestra labor incluye 
la demanda del cese del bloqueo estadounidense 
contra Cuba y la devolución del territorio que ocupa 
ilegalmente la base naval de los EEUU en la provincia 
de Guantánamo.

Continuamos hoy día trabajando con el objetivo 
de ampliar la red de la SARC por toda la geografía 
de nuestro país, en la actualidad contamos con 
39 filiales regionales que se mantienen en activo. 
Se nos incorporan ciudadanos rusos que profesan 
sentimientos de respeto hacia la Isla y su pueblo. 

Nuestra institución coadyuva también al 
robustecimiento de la colaboración en la esfera 
humanitaria entre Rusia y Cuba. Desde 2017 se 
ha venido promoviendo un proyecto de la SARC y 
centros de educación superior rusos y cubanos con 
el objetivo de organizar la enseñanza del ruso entre 
los jóvenes cubanos que aspiran a cursar estudios en 
universidades de la Federación Rusa. 

El estudiantado ruso participa en las Brigadas de 
Trabajo Voluntario en Cuba. Apoyamos la iniciativa 
de los amigos de Cuba en Francia para que al 
Contingente de Médicos Cubanos Henry Reeve le sea 
otorgado el Premio Nobel por méritos especiales en 
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la asistencia médica a personas de muchos países del 
mundo afectadas por la COVID-19 y otras catástrofes  
de diverso origen.

Nuestros miembros sienten gran respeto hacia 
los cubanos que dan continuidad al legado del 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se afanan por 
construir una economía y una sociedad de justicia 
social, por superar las dificultades existentes, y se 
preocupan por el mejoramiento de la vida del pueblo.

Estamos seguros que las nuevas generaciones 
de rusos y cubanos preservarán la fidelidad a los 

principios del internacionalismo y la solidaridad,  
y sabrán arrimar hombros en los momentos difíciles. 

La SARC continuará trabajando en pos de consolidar 
la solidaridad, la amistad y la cooperación entre Rusia 
y Cuba, unidas por lazos de asociación estratégica 
con intereses y objetivos compartidos. En medio de la 
compleja situación internacional que vive el mundo, 
y ante los nuevos retos que enfrentan nuestros 
países, se impone como nunca que unamos nuestras 
fuerzas, que nos ayudemos y apoyemos mutuamente 
para enfrentar las sanciones anti rusas y el bloqueo 
estadounidense contra Cuba. ¡Unidos venceremos! 
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ANIVERSARIO 40 DEL VUELO ESPACIAL 
DE LA TRIPULACIÓN SOVIÉTICO-
CUBANA DE LA NAVE «SOYUZ-38» 
INTEGRADA POR YURI ROMANENKO  
Y ARNALDO TAMAYO MÉNDEZ

El 26 de septiembre de 2020 se cumplen 40 años 
de la realización del vuelo espacial de la tripulación 
soviético-cubana a bordo de la nave SOYUZ-38. Esta 
hazaña se convirtió en un brillante ejemplo y símbolo 
de la amistad y la fraternidad combativa de nuestros 
pueblos y de la cooperación en igualdad de derechos 
entre la Unión Soviética y la República Cuba.

En correspondencia con el programa internacional 
“INTERCOSMOS” para la investigación del espacio 
cósmico circunterrestre, en el período comprendido 
entre el 18 y el 26 de septiembre de 1980 la tripulación 
de la nave SOYUZ-38, integrada por su comandante 
Yuri Romanenko y el cosmonauta-investigador Arnaldo 
Tamayo Méndez, cumplió con éxito el programa de 
vuelo, así como las investigaciones científicas previstas.

Víсtor Shabrin, 
Vicepresidente de la 
SARC,  miembro de  
la Unión de Periodistas  
de Rusia 

El despegue del cohete portador con la tripulación a 
bordo de la nave espacial SOYUZ-38 se produjo desde 
la plataforma “Gagarin” del cosmódromo de «Baikonur» 
que se encuentra en las estepas de la región Kyzyl-
Ordinski de la entonces República Socialista Soviética 
de Kazajistán (en la actualidad República de Kazajistán).

En el cosmódromo la tripulación fue despedida 
por miembros de la Comisión Estatal de la URSS, 
los dirigentes del vuelo, científicos y especialistas 
soviéticos, familiares de los cosmonautas y otros altos 
invitados. Se encontraban allí los miembros de la 
tripulación de reserva (“doble”) Evgueni Jrunov y José 
Armando López Falcón. A despedir a la tripulación y 
a su compatriota acudió también al cosmódromo el 
general de ejército Raúl Castro Ruz, segundo secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba  
y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias  
de la República de Cuba.

La víspera del vuelo, como ya es tradición entre los 
cosmonautas, Yu. Romanenko y A.Tamayo Méndez se 
fotografiaron con los integrantes de la tripulación de 
reserva (“los dobles”), E.Jrunov  
y J.Armando López Falcón. 

 
Los miembros de la tripulación de reserva E.Jrunov y 
J.Armando López Falcón

Fidel Castro sigue un reportaje de la televisión  
acerca del vuelo 
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órbita circumterrestre, devino sin lugar a dudas, el tema 
№ 1. Aquellos días los medios de comunicación masiva 
cubanos divulgaron ampliamente y en detalles las 
incidencias de este vuelo. 

Desde La Habana siguió atentamente la marcha de 
los acontecimientos el líder de la Revolución, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, Presidente del Consejo de Estado de la República 
de Cuba, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Durante el vuelo de la SOYUZ-38 los cosmonautas 
Leonid Popov y Valeri Riumin, quienes se encontraban 
ya en órbita, colaboraron con Yuri Romanenko 
y Arnaldo Tamayo Méndez en la ejecución de 
experimentos científicos de interés para la ciencia 
mundial y la economía de nuestros países.

V. Riumin, L. Popov, Yu.Romanenko  
y A.Tamayo Méndez a bordo de la estación 

Yu.Romanenko y A.Tamayo Méndez  
durante la realización de experimentos

Tras el despegue y la entrada de la nave SOYUZ-38 a la 
órbita circunterrestre se llevó a cabo su acoplamiento 
con el complejo orbital de investigación científica 
“SALIUT-6 - SOYUZ -37”, donde se encontraban los 
cosmonautas Leonid Popov y Valeri Riumin.

La duración del vuelo pilotado de la nave espacial 
SOYUZ-38, incluidas las labores de su tripulación   
a bordo del complejo orbital, fue en total de 7 días,  
20 horas, 43 minutos y 24 segundos Mientras duró 
el vuelo espacial de la tripulación integrada por Yuri 
Romanenko y Arnaldo Tamayo Méndez la población 
cubana siguió con gran interés las noticias de las 
agencias de información. Para los habitantes de la Isla 
de la Libertad la novedad de que un ciudadano de 
Cuba se había convertido en el primer cosmonauta no 
sólo de su país, sino también de toda la América Latina, 
y que en esos momentos se encontraba volando en la 

Los hermanos  siderales Yu.Romanenko y A.Tamayo Méndez
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Como resultado del abnegado trabajo a bordo  
del complejo orbital de investigación científica  
“SOYUZ -37 - SALIUT-6 - SOYUZ -38” de los 
cosmonautas Valeri Riumin y Leonid Popov y de 
la tripulación internacional integrada por Yuri 
Romanenko y Arnaldo Tamayo Méndez, se obtuvo 
valiosa información científica que encontró amplia 
aplicación en diversas esferas de la ciencia y la 
economía nacional de nuestros fraternales estados. 

El vuelo tuvo su imprevisto. Antes del descenso, dejó 
de funcionar en la nave SOYUZ-38 el indicador de 
los comandos de aterrizaje. El comandante de la 
tripulación, Yuri Romanenko, estableció comunicación 
con el buque radiotécnico «Morzhovets» encargado del 
control de la transmisión y ejecución de los comandos 
en tiempo real que se encontraba en el océano 
Atlántico. Una vez confirmado que a bordo todo 
funcionaba normalmente, se autorizó la conexión  
del motor de frenado. 

El 26 de septiembre de 1980 a las 18 horas, 54 minutos 
y 27 segundos la nave aterrizó en el sitio previsto,  
a 175 km al sureste de Dzhezkazgan, en la República 
Socialista Soviética de Kazajistán.

Por Decreto de la Presidencia del Soviet Supremo 
de la URSS, de fecha 26 de septiembre de 1980, por 
la realización exitosa del vuelo espacial internacional 
y el valor y heroísmo demostrados, el coronel Yuri 
Romanenko fue condecorado nuevamente con 
la Orden Lenin y la Medalla de la “Estrella de Oro”, 
convirtiéndose así por segunda vez en Héroe de  
la Unión Soviética.

En virtud del propio Decreto de la Presidencia del 
Soviet Supremo de la URSS al ciudadano de Cuba 
Arnaldo Tamayo Méndez le fue conferido el alto título 
de Héroe de la Unión Soviética con la imposición  
de la Orden Lenin y la medalla de la “Estrella De oro”.

Los hermanos siderales Yu.Romanenko y A.Tamayo Méndez. Autora: Victoria Aliabieva

A.Tamayo Méndez y Yu.Romanenko  
son recibidos cordialmente en Cuba

F.Castro Ruz, R.Castro Ruz, Yu.Romanenko  
y A.Tamayo Méndez
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A.Guskov, Embajador de Rusia en Cuba, y A.Tamayo Méndez en el curso del telepuente, 22 de septiembre de 2020

Concluido el vuelo Arnaldo Tamayo Méndez devino  
no solo primer cosmonauta cubano, sino también   
de América Latina, y Cuba el primer país “espacial”  
de la región. 

En La Habana los cosmonautas Yuri Romanenko 
y Arnaldo Tamayo Méndez fueron recibidos como 
héroes. En el aeropuerto los esperaban los principales 
líderes del país, Fidel y Raúl Castro Ruz, y otros 
dirigentes. Durante el recorrido por la ciudad miles 
de cubanos tributaron cálidos saludos a los héroes 
siderales. 

Durante el recibimiento en La Habana de los héroes 
del espacio los capitalinos rememoraron cómo ellos 
y otros cubanos recibieron en su momento al primer 
cosmonauta del planeta, Yuri Gagarin, de visita en 
Cuba en julio de 1961.

Por acuerdo del Consejo de Estado y del Consejo 
de Ministros de la República Cuba Arnaldo Tamayo 
Méndez y Yuri Romanenko fueron honrados con  
el alto título de Héroes de la República Cuba por 
la relización exitosa de su vuelo al cosmos. Fueron 
condecorados personalmente por Fidel Castro Ruz. 

Por acuerdo del gobierno cubano con el título  
de Héroe de la República Cuba fueron honrados 
también los cosmonautas soviéticos Leonid Popov 
y Valeri Riumin con quien la tripulación de la nave 
SOYUZ-38 trabajó en la órbita circunterrestre a bordo 
del complejo orbital de investigación científica 
“Soyuz-37 -Saliut-6- Soyuz-38” .

Es significativo que tras su vuelo al cosmos   
Yu.Romanenko desde 1999 y hasta 2003 encabezó  
la sociedad Rusa de Amistad con Cuba, y su 
compañero de vuelo A.Tamayo Méndez fue elegido 
también presidente de la Asociación de Amistad 
Cuba-Rusia, la cual continúa encabezando  
en la actualidad.

El 22 de septiembre de 2020 se celebró el telepuente 
«Oremburgo-Cuidad Estelar-Moscú-La Habana» 
dedicado al 40 aniversario (18-26 de septiembre  
de 1980) del vuelo espacial de la tripulación 
soviético-cubana de la nave Soyuz-38 integrada 
por el comandante de la nave Yuri Romanenko y el 
cosmonauta-investigador Arnaldo Tamayo Méndez.

El telepuente fue organizado por la Sociedad de 
Amistad Ruso-Cubana (SARC), la Filial de la SARC  
en la región de Oremburgo, donde nació y se crió  
Yuri Romanenko, la Universidad Pedagógica Estatal  
de Oremburgo y la Embajada de Rusia en Cuba. 

Al evento asistieron Andrei Guskov, Embajador de 
Rusia en Cuba; Alexei Lavrov, Presidente de la SARC, 
Viceministro de Finanzas de Rusia; Svetlana Alióshina, 
presidenta de la Filial de la SARC en la región de 
Oremburgo, rectora de la Universidad Pedagógica 
Estatal de Oremburgo; Yuri Lukiánov, ex comandante 
del campo militar que aseguró el lanzamiento de 
la nave espacial Soyuz-38 en el cosmódromo de 
Baikonur; el teniente general Valeri Menshikov, 
director del Instituto Científico de Investigación de 
Sistemas Espaciales – filial del Centro Estatal Espacial 
de Producción e Investigación M.Khrunichev; piloto-
cosmonauta Vasili Tsibliyev, Héroe de Rusia, asesor del 
director del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas 
Yu. Gagarin; los pilotos-cosmonautas Valeri Tokarev, 
Oleg Artemiev, Alexei Ovchinin, Héroes de Rusia; Olesya 
Slozhenkina, subdirectora de la administración del 
distrito de la Ciudad Estelar de la Región de Moscú; 
Andrei Khibakov, representante del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia en Oremburgo; dirigentes 
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); 
M. Félix Lazo Viltres, Segundo Jefe y Consejero Político 
de la Embajada de la República de Cuba en Moscú, y el 
coronel G.Verdecia Depedro, Agregado Militar, Naval y 
Aéreo de Cuba en la Federación de Rusia.
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“SOBRE LA COMUNIDAD RUSA EN CUBA”

Es un reto poder reflejar en un artículo de esta Revista 
lo que representa la Comunidad Rusa en Cuba, 
destacar su importancia, las principales actividades que 
desarrolla, sus resultados y el papel que desempeña el 
Consejo de Coordinación que la encabeza y guía.

Ante todo deseo transmitirles que cuando hacemos 
referencia al término Comunidad Rusa en Cuba, 
nos referimos a una colectividad, a una sociedad, 
compuesta por personas naturales que de forma 
permanente residen en su territorio. Son ciudadanos 
extranjeros provenientes de la antigua URSS, a partir 
de los años sesenta, setenta y ochenta, en su mayoría 
mujeres, procedentes principalmente de Rusia, 
Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, y en menor medida 
de otras repúblicas que constituían aquel gran país 
multinacional, los cuales por su formación y modo de 
vida sienten inclinación y apego por el idioma, cultura 
e idiosincrasia rusas. Integran además esta comunidad 
sus descendientes hasta la tercera  
y cuarta generaciones.

Si se percatan soy partidario de emplear el término la 
“Comunidad Rusa Residente en Cuba”, por cuanto un 
factor esencial que la define e identifica es el dominio 
del idioma ruso y la preservación entre sus miembros 
de las costumbres y hábitos que caracterizan a dicha 
cultura milenaria. 

Por otro lado, utilizamos el concepto de ¨comunidad 
rusa¨ y no el de “colonia o diáspora rusa”, por cuanto  
quienes  integran la comunidad no emigraron a Cuba 
en composición de familias completas (como colonias) 
motivadas por factores económicos, como si sucedió 
con los emigrantes rusos que hoy residen en países 

como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Israel 
y países europeos,  sino que hablamos de emigrantes, 
en su mayoría mujeres soviéticas, que vinieron a Cuba 
por razones afectivas al contraer matrimonio con 
ciudadanos cubanos que estudiaban en la URSS, 
constituyendo de esta de forma matrimonios mixtos 
en los que se entremezclan lo diverso y variado del 
acervo cultural cubano junto al de las naciones que 
conformaban URSS. 

Por otra parte, cuando hacemos referencia a la 
Comunidad Rusa en Cuba, nos referimos a una 
sola organización comunitaria que no actúa de 
forma dispersa o desagregada, sino que es guiada 
y orientada por un grupo de coordinadores que 
componen el Consejo Coordinador de la Comunidad, 
como estructura que la encabeza en lo referente a las 
actividades que esta realiza y desarrolla en diez de las 
provincias de la República de Cuba.

Otro aspecto que distingue a la Comunidad Rusa 
en Cuba y que parte de su única estructura, es que 
en ella no existe división o diferenciación entre 
rusos, ucranianos, bielorrusos, kazajos, uzbekos, 
azerbaiyanos, por tratarse de una Comunidad que 
se formó en el espíritu soviético de una sola nación 
multiétnica y cultural, en la que predominan los 
valores humanos y patrióticos, el respeto por la 
historia, diferente a otras comunidades rusas, cuya 
emigración ha tenido otro carácter o acaeció bajo 
otras condiciones y etapas de la historia.     

De esta forma, las provincias en las que mayormente 
residen los compatriotas de la Comunidad Rusa en 
Cuba son: La Habana, en la que reside el 80% de sus 
integrantes. Le siguen por número de residentes: 
Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Ciego de 
Ávila, Santa Clara, Cienfuegos, Pinar del Rio, Holguín  
y Granma. 

¿Qué fines y objetivos persigue y desarrolla el Consejo 
de Coordinación de la Comunidad Rusa y quienes  
lo integran?

Fines sociales que desarrolla el Consejo Coordinador 

Los fines sociales que desarrolla nuestro Consejo es  
el de agrupar y vincular en el territorio de la República 
de Cuba, bajo la identidad de una sola Asociación, a los 
ciudadanos extranjeros, mujeres y hombres residentes 
en Cuba de forma permanente, provenientes de las 
repúblicas que integraron la URSS, así como a sus 
descendientes residentes, nacidos o no en Cuba, que 
sienten interés y vocación en cultivar el conocimiento 
de los arraigos culturales e idiomas autóctonos de las 
diversas culturas de las naciones que constituían la 
URSS, principalmente los relacionados con la cultura 

R.Reyes Frijenkov, Presidente del Consejo  
de Coordinación de Compatriotas 
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rusa, propiciando mediante las actividades alegóricas 
a estas, el desarrollo y conservación de sus tradiciones 
más representativas en el territorio de la República  
de Cuba.

Otro fin es el de estrechar los lazos de hermanamiento 
e intercambios con organizaciones homólogas del 
mundo, principalmente con las asociaciones rusas y 
rusoparlantes que radican en los países de América 
Latina y el Caribe que simpatizan con Cuba y con Rusia.

Fines sociales que persigue el Consejo Coordinador 

El principal fin con el que aspira contar el Consejo 
es el de crear un Centro Cultural Ruso con su sede 
que contribuya al desarrollo cultural y recreativo de 
los asociados, a la difusión del idioma y cultura rusa 
en la República de Cuba, y que propicie la formación 
histórico-cultural de los asociados, sirviendo esto 
de legado y principal herencia a sus descendientes 
y sucesivas generaciones de asociados de la 
comunidad rusoparlante de Cuba, como baluarte  
y pilar de su vida futura.

Composición del Consejo de Coordinación 

Integran el Consejo de Coordinación de los 
compatriotas rusos residentes en Cuba  personas 
naturales que de forma voluntaria y por su dedicación y 
prestigio organizan, convocan y dirigen las actividades 
que de forma coordinada se realizan en cada provincia 
y a su vez atienden y contribuyen en la medida de sus 
posibilidades a atenuar los problemas o situaciones 
que le son planteadas por sus miembros comunitarios. 

Cabe destacar que los coordinadores son personas 
sencillas que no gozan de beneficios materiales o 
económicos por el trabajo que realizan, ni se consideran 
por encima de ningún otro miembro de la comunidad 
o persona natural, por lo que se trata de una labor que 
exige sacrificio y que se expone a las más disimiles 
críticas y valoraciones. 

Partiendo de la importante  actividad que realiza 
el Consejo de Coordinación y con el fin de que sus 
miembros mantengan una conducta adecuada uno de 
los documentos que cada miembro del Consejo debe 
dominar es el Código de Ética de los miembros del 
Consejo Coordinador, documento que es de carácter 
público al igual que los Estatutos de la Comunidad.

¿Qué efemérides o fechas históricas celebra la 
comunidad rusa residente en Cuba?

Son varias en el año, entre las principales se cuenta  
el 8 de marzo, partiendo de que la principal fuente 
cultural de la cual se nutre la comunidad rusa  son 
nuestras madres y abuelas que representan la primera 
generación y que es nuestro principal baluarte poder 
contar hoy por hoy con esa generación de mujeres. 

Tenemos el privilegio de contar con la primera 
generación de compatriotas rusas que representan la 
mayoría de los miembros del Consejo Coordinador de 
la comunidad.

En mayo festejamos la más importante fecha histórica 
del pueblo soviético, y que hoy se celebra no solo 
en Rusia, me refiero sin duda alguna al Día de la 
Victoria sobre el Fascismo, el 9 de mayo, en la que 
nuestra comunidad participa y exhibe la marcha del 
Destacamento Inmortal ante el Memorial del Soldado 
Soviético Internacionalista, en honor a los familiares 
caídos en la contienda, o de aquellos que participaron 
en defensa de la Patria y quienes sobrevivieron los 
horrores de la guerra.

Otras fechas significativas para la comunidad son el 
23 de febrero Día del defensor de la Patria; el 12 de 
abril Día del Primer Vuelo al Cosmos;  el 6 de junio, Día 
del Idioma Ruso en honor al natalicio del escritor A. S. 
Pushkin; el 12 de junio Día de Rusia; el 4 de noviembre 
Día de la Unidad del pueblo Ruso y el Fin de Año.

Resulta interesante que una de las fechas que 
apenas celebramos es el de la creación del Consejo 
de Coordinación de la Comunidad Rusa en Cuba, 
constituido el 30 de abril del año 2007 en Puerto 
Escondido, Provincia de Mayabeque, cuya labor no 
fuera posible sin sus coordinadores y el ejemplo de 
figuras de la comunidad que han trascendido por 
su aportación, alcanzando el reconocimiento no solo 
del Consejo Coordinador, sino el que han otorgado 
tanto Rusia como Cuba, como es el caso de Tatiana 
Maximenkova, Zinaida Barash, Ala Taran, Mariana de 
Gonitch, Olga Inerariti entre otras que merecen un 
capítulo aparte.   

No quisiera concluir este primer artículo sin expresar 
la estrecha relación de colaboración, apoyo y atención 
existentes entre la Embajada y Consulado General 
de la Federación Rusa acreditados en la Isla y la 
Comunidad Rusa en Cuba representada por su Consejo 
de Coordinación, relación esta que resulta un ejemplo 
a seguir en los vínculos de otras comunidades rusas 
con sus respectivas sedes diplomáticas en el mundo, 
siendo meritorio resaltar el esfuerzo encaminado y 
desarrollado por M.Kamynin quien fuera embajador 
de Rusia en Cuba, labor continuada por el actual 
embajador A.Guskov.

A su vez, capítulo aparte, merece ser destacada 
la labor desarrollada y que realiza y auspicia la 
Agencia para la Cooperación y Colaboración Rusa 
ROSSOTRUDNICHESTVO en favor de la Comunidad 
Rusa en Cuba, organizadas conjuntamente con el 
Consejo de Coordinación, de las cuales pienso vale  
la pena reflexionar sobre su importancia y significado 
en otros artículos de esta misma revista, resaltando 
en este contexto la incansable y encomiable labor 
de Vladimir Yaroshevski y de su personal A.Egorov y 
M.Karimov. 
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“AVIFAVIR”, PRIMER MEDICAMENTO  
RUSO  CONTRA LA COVID-19 
El 29 de mayo de 2020 el preparado «Avifavir» 
(Denominación Internacional no Patentada: 
“favipiravir”) recibió el certificado de registro del 
Ministerio de  Salud Pública de la Federación de  
Rusia, convirtiéndose en el primer medicamento  
ruso para el tratamiento de la COVID-19. 

El 3 de junio del año en curso  fue incluido en la última 
versión, la séptima,  de la lista de recomendaciones 
metodológicas para  la profiláxis, diagnóstico y  
tratamiento de las infecciones provocadas por  
el nuevo coronavirus.  

Inicialmente  el “favipiravir” se empleó en Japón para 
el tratamiento de  formas graves  de  gripe. Acerca de 
la efectividad de esta medicina contra la COVID-19 se 
tuvo conocimiento  a mediados de marzo de este año, 
cuando fueron  oficialmente publicados los resultados 
de investigaciones clínicas  realizadas en China. 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, 
el “Grupo ChemRar” y el Fondo Ruso de Inversiones 
Directas (FRID) acordaron crear la empresa mixta  
“Kromis” a fin de desarrollar el preparado «Avifavir» 
a partir del “favipiravir”  para el tratamiento de  
pacientes en Rusia. 

En tan solo 2 meses los investigadores del “Grupo 
ChemRar” lograron “desentrañar” el esquema de la 
síntesis, obtener  la substancia y comenzar la producción 
de las series clínicas del preparado. Simultáneamente se 
llevaron a cabo investigaciones preclínicas para estudiar 
la toxicidad y la actividad antiviral del  “favipiravir”  
en cultivos celulares  y en animales. 

Por los resultados obtenidos en  la  primera  etapa de la  
investigación clínica piloto  fase 2 y 3,  el «Avifavir»  fue  
registrado estatalmente en un programa acelerado  en 
virtud de la Disposición del Gobierno de la Federación 
de Rusia   № 441.  Fue concedida entonces una 
autorizaión temporal para  el tratamiento de pacientes 
con diagnóstico confirmado de la COVID-19.

El 21 de mayo del año en curso  el Ministerio de Salud 
Pública de la Federación de  Rusia  aprobó el comienzo 
de la etapa final de los  ensayos clínicos del preparado  
«Avifavir»  incrementándose la cifra  de pacientes  
de  60 a 330. 

Según revelan los resultados de las investigaciones 
de la primera etapa,  llevadas a cabo en centros 
asistenciales y  científicos de referencia, inluidas  
la Primera Universidad Estatal de Ciencias Médicas  
de Moscú  “I. M. Séchenov” y la Universidad Estatal  
de Moscú “M. V. Lomonósov”, el «Avifavir»  evidenció  
su alta efectividad: 

- En cerca del 60 % de los pacientes el proceso de 
eliminación del virus se redujo a 4 días (en lugar  
de los 9 que ocupa con  la terapia estandard).

- Según los resultados de los primeros 4 días de 
tratamiento, en el 65 % de las 40 personas a las que   
se les administró «Avifavir», el test para detectar  
el coronavirus resultó negativo. Este indicador es 2 
veces superior al del grupo con  la terapia estandard.  
Al décimo día de estar recibiendo el preparado la cifra 
de  pacientes con  resultado negativizado del test 
alcanzó el 90 %.
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- En cerca del 68 % de los pacientes a los que  se les 
administró «Avifavir», la temperatura corporal se 
normalizó  antes (al tercer  día del tratamiento) que  
en el grupo de control (habitualmente al sexto  día).

- En la aplicación del preparado no se puso de  
manifiesto ningún efecto  colateral nuevo.

A juicio de Konstantín Balakin, doctor  en Ciencias 
Químicas, jefe de la Cátedra de Química Médica  
de la Universidad Federal de Kazán,  secretario 
científico del Consejo Científico de  Química Médica  
de la Academia de  Ciencias de Rusia,  el “Avifavir” 
posee un claro mecanismo que le permite bloquear 
la replicación del virus en la cálula y alterar, de 
este modo, su ciclo de desarrollo. El preparado 
no incide negativamente sobre otros procesos 
análogos que tienen lugar en las células humanas, 
y, por consiguiente, no resulta tóxico. Esto distingue 
sustancialmente al “favipiravir”  de muchos otros 
medios antivirales empleados en la actualidad  
cuyos mecanismos de acción no están claros aún  
y requieren un estudio integral.

Los resultados obtenidos  hasta el momento 
muestran una alta  efectividad en la atención a los 
pacientes con la COVID-2019 y la ausencia de efectos 
secundarios indeseables, lo que permite evaluar el 
preparado como  una posibilidad real para mejorar 
sustancialmente la terapia del coronavirus. 

Una vez concluidos los ensayos clínicos, el “Avifavir” 
comenzó suministrarse a  clínicas rusas. En la actualidad 
se emplea en 50 regiones de la Federación Rusa.

Elena Pávlikova, subdirectora  del Centro Clínico-
investigativo-docente de la  Universidad Estatal de 

Moscú “M. V. Lomonósov”, considera que el  “Avifavir” 
como terapia etiotrópica se debe indicar desde los 
primeros días de la enfermedad cuando  puede ser  
altamente eficaz. En los pacientes ingresados en 
nuestro centro no advertimos complicaciones graves, 
asimilaron bien  el medicamento, y al realizarles la 
prueba PCR para la detección del virus-ARN  se observó 
que lo  eliminaron en plazos bastante menores”. 

En la actualidad el preparado «Avifavir», paralelamente 
a su empleo en Rusia, se suministra  también  
a Belarus, Kazajistán, Kirguizia, la República 
Sudafricana, a algunos países del  Medio Oriente  
y del área de América Latina y el Caribe. últimamente 
se han recibido solicitudes para la adquisición de 
«Avifavir» de  más de 50 países. Brasil, en particular, 
tiene intenciones  de comprar aproximadamente  
100 mil cajas del preparado.

El pasado 10 de julio con la colaboración de la 
Embajada de Rusia en Guatemala, el Instituto Bering-
Bellingshausen organizó una video-conferencia para la 
presentación del preparado «Avifavir» a representantes 
de estados latinoamericanos con la participación  
de alrededor  de 1500 personas. En su  alocución  
de bienvenida Andrei Blinov, director general de  
la compañía «Kromis», expresó: “La crisis provocada 
por el coronavirus ha puesto de relieve la gran 
importancia que tiene la cohesión para la comunidad 
internacional. Ningún país en el mundo ha conseguido  
vencer la epidemia por sí  solo. Nos resulta  sumamente 
grato haber podido en tiempo récord desarrollar 
y poner en el mercado un medicamento capaz de 
combatir con eficaci  la COVID-19. Hoy hemos logrado 
cubrir las necesidades de este preparado en nuestro 
país y estamos listos para prestar asistencia y cooperar 
con el resto del mundo”. 
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PRIMERA VACUNA RUSA CONTRA  
EL SARS-COV-2 “SPUTNIK V” 

INFORMACIÓN GENERAL

Actualmente, cerca de 165 vacunas contra el COVID-19 
se encuentran en desarrollo en todo en el mundo. 
Éstas incluyen: vacunas basadas en vectores, vacunas 
mRNA y vacunas inactivadas. La vacuna desarrollada 
en Rusia, basada en vectores adenovirales, fue 
registrada por el Ministerio de Salud de la Federación 
Rusa el 11 de agosto de 2020, convirtiéndose, de este 
modo, en la primera vacuna contra el SARS-COV-2 en 
llegar al mercado. El anuncio de este hecho supuso un 
“momento Sputnik” para la comunidad internacional 
dedicada a la investigación y desarrollo de vacunas.

En 1957 el exitoso lanzamiento al espacio del primer 
satélite por parte de la Unión Soviética significó un 
revulsivo para la investigación espacial en todo el 
mundo. Es por esto que la nueva vacuna contra el 
COVID-19 ha sido bautizada como Sputnik V.

Esta web ha sido creada para proporcionar 
información detallada y actualizada sobre la vacuna 
Sputnik V, así como para contrarrestar las campañas 
de desinformación contra ella lanzadas en diferentes 
medios de comunicación. 

ENSAYOS СLÍNICOS

Antes de embarcarse en los ensayos clínicos, la 
vacuna pasó en su totalidad todas las etapas de 
los ensayos pre-clínicos de eficacia y seguridad. 
Éstos incluyeron experimentos con varios tipos de 

animales de laboratorio, incluidas 2 especies de 
primates. Los ensayos clínicos de fase 1 y 2 de la 
vacuna se completaron el 1 de agosto de 2020. Todos 
los voluntarios toleraron bien las pruebas, no se 
registraron efectos adversos graves o inesperados. 
La vacuna indujo la formación de una alta respuesta 
inmune celular y de anticuerpos. Ningún participante 
en el ensayo clínico actual ha contraído el coronavirus 
después de la administración de la vacuna. La alta 
eficacia de la vacuna se confirmó mediante pruebas 
de alta precisión para anticuerpos en el suero 
sanguíneo de voluntarios (incluido un análisis de 
anticuerpos que neutralizan el coronavirus), así como 
la capacidad de las células inmunes de los voluntarios 
para activarse en respuesta a la proteína S de las 
“espinas” del coronavirus, lo que indica la formación 
de una reacción inmune, tanto de anticuerpos como 
celular, en respuesta a la vacunación.

Los ensayos clínicos posteriores al registro de la 
vacuna Sputnik V, con la participación de más de 
40 mil personas, empezarán en Rusia la semana del 
24 de agosto. Varios países también participarán en 
los ensayos clínicos, entre ellos los Emiratos Árabes 
Unidos, Arabia Saudita, Filipinas y, posiblemente, India 
o Brasil. La vacuna recibió un certificado de registro 
por parte del Ministerio de Salud de la Federación 
Rusa el 11 de agosto de 2020 y, de acuerdo con la 
legislación aprobada durante la pandemia, puede 
usarse ya para vacunar a la población en Rusia. La 
producción a gran escala de la vacuna está previsto 
que empiece en septiembre de 2020.
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El principio activo de la vacuna, en que se basa la 
plataforma tecnológica única de la vacuna Sputnik V, 
se encuentra actualmente en proceso de obtención 
de una patente, que fue solicitada por el Centro 
Nacional de Investigación en Epidemiología y 
Microbiología Gamaleya en mayo de 2020. 

VACUNAS DE ADENOVIRUS

Los vectores adenovirales se consideran 
completamente seguros y también los más 
adecuados para la modificación genética. Un vector 
es un virus que carece del gen responsable de su 
reproducción, por lo que no representa ningún riesgo 
de infección para el organismo. Los científicos utilizan 
vectores para transportar material genético de otro 
virus contra el que se vacunan a una célula.

Los adenovirus, extraídos de las adenoides y que 
normalmente causan infecciones virales respiratorias 
agudas (ARVI), se han convertido en los virus más 
utilizados para crear vectores. En el mundo hay más 
de 350 estudios científicos en diversas fuentes sobre  
el desarrollo de vectores de adenovirus y su seguridad.

LOS ADENOVIRUS HUMANOS CONSTITUYEN UNA 
PLATAFORMA BIEN ESTUDIADA CON SEGURIDAD 
PROBADA A LARGO PLAZO

Más de 20.000 personas en todo el mundo han 
participado en ensayos clínicos de fármacos basados 
en vectores adenovirales.

Los fármacos basados en el adenovirus humano han 
sido ampliamente utilizados durante más de 50 años.

El fármaco aprobado para población civil en China 
para el tratamiento de tumores cancerosos ya ha sido 
empleado en más de 30.000 pacientes. 

EXPERIENCIA EXITOSA DEL CENTRO N. F. GAMALEI

Los científicos del Centro N. F. Gamalei han estado 
trabajando con vacunas vectoriales de adenovirus 
desde la década de los 80 y se han convertido en 
líderes mundiales en el desarrollo de este tipo de 
vacuna.

Una vacuna basada en vectores adenovirales contra el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio se encuentra 
en las últimas fases de los ensayos clínicos. Muchas 
vacunas candidatas contra el COVID-19 también se 
basan en vectores adenovirales, pero hasta ahora 
ninguna emplea el sistema de vacunación de dos 
vectores desarrollado en el Centro N. F. Gamalei.

En el proceso de desarrollo de una vacuna, el gen que 
codifica la proteína S de la espiga del coronavirus se 
inserta en el vector adenoviral. El elemento insertado 
es seguro para el organismo, pero hace que el sistema 
inmunológico reaccione y produzca los anticuerpos 
que nos protegen de la infección.

Usando vectores basados en adenovirus, científicos 
del Centro N. F. Gamalei han desarrollado con éxito 
una vacuna contra el Ébola basada en vectores 
adenovirales y obtenido un certificado de registro  
del Ministerio de Salud de la Federación Rusa.

A continuación, se muestran enlaces a informes 
técnicos y publicaciones científicas sobre vacunas 
del Centro N. F. Gamalei contra el Ébola y el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS).
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La ceremonia de apertura de la Facultad Preparatoria 
se celebró el 10 de febrero de 2020 en la Universidad 
de La Habana. Este proyecto, concertado entre la 
Universidad más antigua de Cuba y la Universidad 
Federal del Sur de Rusia (UFS), fue materializado con 
el activo patrocinio de la Embajada de Rusia en la Isla. 

Tal y como subrayó M.Alpízar Santana, viceministra 
de Educación Superior de la República  
de Cuba,  todo comenzó hace más de 10 años gracias 
a una iniciativa  de la UFS y la Universidad de  
La Habana. “El objetivo más importante de esta 
facultad radica en  que los cubanos aprendan la 
lengua rusa antes de viajar a Rusia de  conformidad 
con el “Programa de las 100 becas”.

“Este proyecto sin precedentes es importante desde el 
punto de vista no sólo de la  cooperación en el ámbito 
educativo, sino también  para todo el espectro de las 

INICIA SUS LABORES EN LA HABANA  
LA FACULTAD PREPARATORIA PARA  
EL “PROGRAMA DE LAS 100 BECAS” 

relaciones bilaterales entre nuestros dos países”, – 
subrayó en su discurso el embajador de Rusia  
en Cuba A.Guskov.

Inna Shevchenko, rectora de la Universidad Federal 
del Sur de Rusia, deseó éxitos a la nueva facultad 
y destacó el intenso trabajo  conjunto que será 
imprescindible realizar a fin de llevar a vías de hechos  
todo lo planeado.

Las clases, que serán  no sólo de  lengua rusa, sino 
también de varias disciplinas de las ciencias naturales, 
exactas y técnicas, comenzarán desde el próximo 
otoño. En las instalaciones de la Facultad Preparatoria  
profesores del claustro  de la UFS ya a impartieron un 
seminario de superación profesional para los rusistas 
cubanos. Para el período primavera-verano está 
prevista la realización de toda una serie de eventos 
educativos y culturales. 

La rectora de la Universidad de La Habana M.Nicado García y la rectora  
de la Universidad Federal del Sur de Rusia I.Shevchenko
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Desde el  6 y hasta el 16 de febrero del año en curso  
se celebró en la capital de la Mayor de las Antillas  
la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana.  
En el evento, el mayor de su género en América Latina,  
participaron representantes más de 40 países del 
mundo, incluida Rusia. En esta ocasión el país invitado 
de honor  fue la República Socialista de  Vietnam.  
Según la tradición, la fortaleza-museo histórico-militar 
de “San Carlos de la Cabaña”, situada justo a la entrada 
de la bahía y uno de los lugares más visitados por los 
turistas  que llegan a la Isla, acogió los pabellones  
y stands de  numerosos  países. 

El 7 de febrero con el apoyo de la Embajada tuvo lugar 
la inauguración oficial de la muestra “Libros de Rusia”. 
Como ya es tradicional, la “Editorial Unificada de 
Humanidades”  estuvo a cargo de la organización  
del stand de la Federación de Rusia. 

Al intervenir en la ceremonia el ministro-consejero  
de la Embajada de Rusia en Cuba, S.Reschikov, 
manifestó su agradecimiento a  la parte cubana por 
la hospitalidad y la magnífica organización del foro. 
Subrayó también la importancia de la participación 

RUSIA EN LA FERIA INTERNACIONAL  
DEL LIBRO DE LA HABANA  

rusa en el evento. El diplomático tuvo palabras de 
especial reconocimiento para los escritores, editores  
y críticos literarios que viajaron a La Habana:   
A.Arjángelsk, K.Ibraguimov, E.Vodolazkin, D.Lijanovu, 
y  E.Chizhov. Asimismo les expresó su gratitud por 
su contribución al desarrollo de los lazos culturales y 
humanitarios que unen a nuestras pueblos hermanos. 

El programa de la delegación rusa incluyó diversas y 
numerosas actividades:  conferencias de libre acceso 
para el  público en general, encuentros de creación,  
presentación de libros, y  un panel  con la participación 
de todos  los miembros de la delegación  al que 
acudieron profesores  y  estudiantes del Departamento 
de Lengua y Literatura Rusas de la Universidad  
de La Habana. 

Especial  atención  entre los  visitantes a  la feria 
concitó el certamen de  dibujo infantil “Pinto a Rusia”. 
Los miembros de la delegación rusa  prepararon un 
programa instructivo en el que le daban a conocer 
a los niños sitios emblemáticos de nuestro país y los 
concursantes plasmaban  sus impresiones en dibujos. 

El Stand ruso en la XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana, 10 de febrero de 2020



28

El 12 de marzo de 2020 en el puerto  de La Habana 
se celebró la  ceremonia oficial de entrega del 
descargador de cereales trigo suministrado a la Isla  
por la vía del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
de las Naciones Unidas  con el apoyo financiero de la 
Federación de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos.

Carlos Martín, director de la Dirección de Organismos 
Económicos Internacionales del Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, 
presente en el acto de entrega,  hizo patente el 
agradecimiento a Rusia y a los Emiratos Árabes 
Unidos por  su asistencia organizativa y financiera que 
permitió adquirir y poner en marcha el descargador 
de productos a granel en la  terminal de trigo. La 
nueva grúa sustituye la que fue destruida por el 
tornado que azotó la capital cubana en enero de 
2019. En sus palabras Carlos Martín enfatizó que la 

SOBRE LA CEREMONIA DE ENTREGA  
DE UN DESCARGADOR DE CEREALES  

materialización exitosa de este proyecto contribuirá 
a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo 
cubano.

A su vez, Serguei Reschikov, ministro consejero de la 
Embajada de Rusia,  señaló que la Isla de Libertad 
es uno de los socios más importantes de Rusia en 
la región de América Latina y el Caribe. Precisó, 
asimismo,  que la Federación de Rusia participa de 
manera activa en muchos proyectos que son llevados 
a cabo aquí por la ONU y otras organizaciones 
multilaterales.

Al acto de entrega también asistió Paulo Mattei, 
representante del PMA de la ONU en La Habana,  
Bader Almatrooshi, embajador de los Emiratos Árabes 
Unidos, y Consuelo Vidal, Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas en Cuba.
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El Gobierno de la Federación de Rusia por medio de 
la Disposición No. 2056-R del 10 de agosto de 2020 
asignó al Programa Mundial de Alimentos de la 
Organización de las Naciones Unidas unos 5 millones 
de dólares para financiar los gastos asociados con la 
implementación en los años 2020-2024 del proyecto 
del desarrollo del sistema de alimentación escolar 
sostenible en la República de Cuba.

Los proyectos están dirigidos al desarrollo de los 
sistemas sostenibles de alimentación escolar e implican 
la utilización de capacidades productivas nacionales 
de agricultores pequeños y cooperativas. Dichos 
proyectos se han reforzado con tales componentes 
como la compra de la maquinaria agrícola y prestación 
de los servicios de consulta y peritaje en el ámbito de la 
reducción del riesgo de desastres y cambios climáticos 
para el sector agropecuario.

Además, se está ejecutando actualmente un proyecto 
para apoyar el mercado laboral y establecer un 
sistema de autosuficiencia alimentaria en la provincia 
cubana de Guantánamo (donativo de 1.5 millones  
de dólares de Rusia).

LA AYUDA FINANCIERA RUSA  
A LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR EN CUBA

La presentación del proyecto para el desarrollo del sistema de alimentación escolar en Cuba en el Ministerio  
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, 5 de noviembre de 2020
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DE LA COCINA RUSA
ENSALADA “OLIVIER” (ENSALADA RUSA) 
Para 5 Porciones  

4 – 5 papas 

300 g de embutido cocido 

3 – 4 pepinos salados

1 zanahoria 

1 tarro de guisantes verdes  
en conserva 

4 huevos 

1 cebolla

250 g de mayonesa 

Verduras al gusto

Se conoce también como  Ensalada de Invierno, 
Ensalada Capitalina, o Ensalada Rusa. Goza de gran 
aceptación en los países de la extinta URSS, donde 
se considera plato tradicional de Año Nuevo y se  
consume en “cantidades industriales”. Se distingue 
radicalmente del plato inventado en el siglo XIX para un 
restaurante moscovita por el cocinero francés, Lucien 
Olivier, quien le dio su nombre. 

 Se debe cortar en cuadritos las papas (cocidas 
previamente con la cáscara  y luego peladas), el 
embutido del tipo “Dóktorskaia”, los pepinos, la 
zanahoria cocida, la cebolla (sumergida 5 minutos 
en agua hirviendo) y los huevos duros. Poner todo en 
un recipiente y añadir los guisantes y la mayonesa. 
Algunos ingredientes pueden variar: en vez de  
embutido  se puede emplear filete de cerdo o de pollo,  
masa de cangrejo de mar, o lengua de  res cocida. Los 
huevos pueden ser de codorniz, y  los pepinos tanto 
frescos como en conserva. 


