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Convivir en el respeto a las diferencias 
Por Neilán Vera  

“Existe una profunda divergencia ideológica, 
política y filosófica entre Cuba y Estados Unidos. 
Estas diferencias deben ser tomadas en serio, pero 
sin convertirlas en el centro del asunto. Y la prueba 
de ello fueron los 18 meses que duró el deshielo 
impulsado por la administración Obama”. Esta fue 
una de las ideas principales de la conferencia 
dictada hoy por Yuri Gala López, director de Temas 
Bilaterales de la Dirección General de Estados 
Unidos de la cancillería cubana. 

La disertación, enrumbada hacia el espinoso 
camino de las relaciones entre Washington y La 
Habana, dejó claro que lo interpretado por muchos 
como un diferendo bilateral es en realidad un 
conflicto histórico que tiene sus orígenes en los 
tiempos de la Cuba colonial. 

Gala López, quien trabajó como funcionario en la 
Misión Permanente de Cuba ante la ONU, en Nueva 
York, recalcó la trascendencia que tuvo para ambas 
orillas el discurso de Barack Obama el 17 de 
diciembre de 2014. 

“Por vez primera un presidente norteamericano 
reconoció el fracaso del bloqueo económico, 
comercial y financiero contra Cuba”. 

Asimismo, calificó de relevantes los pasos dados 
luego del histórico 17 de diciembre, cuando Obama 
visitó la Isla y también cuando fueron firmados 22 
acuerdos para áreas tan importantes como el 
medio ambiente, la sanidad animal y vegetal, las 
investigaciones contra el cáncer, la agricultura, y la 
lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata 
de personas. 

“Esto demuestra las potencialidades que pueden 
tener nuestras relaciones si existe voluntad por el 
lado norteamericano, porque del nuestro siempre 
han primado los esfuerzos por la convivencia 
pacífica”, aseveró. 

El diplomático también se refirió a los estragos 
causados por el cambio de política ocurrido 
durante la presidencia de Donald Trump, con el que 
la Casa Blanca ha apostado por la agresión 
mediática y las campañas de fake news como forma 
de escalada de hostilidad contra Cuba. 

Además, solamente en 2019 se promulgaron cerca 
de 85 medidas contra la Mayor de las Antillas, de 
las que 43 inciden directamente en el 
recrudecimiento del bloqueo y la calidad de vida 
del cubano común.  
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Alza tu voz 

Raidel Díaz Fortezas, estudiante de la Universidad de Pinar del 
Río y representante de la República Bolivariana de Venezuela 
Este año los delegados han demostrado una mayor preparación en 
las normas de procedimiento. Participé el año anterior y vuelvo a 
la UCLV por todo lo que me aporta este modelo, dígase académica, 
profesional y personalmente.  

Maradis Pérez, estudiante de la Universidad de La Habana y re-
presentante de la Federación Rusa 
Es la segunda vez que participo en Orbis. Este es uno de los mode-
los más dinámicos. En nuestra Comisión del Consejo de Seguridad 
tratamos de llegar a un acuerdo donde el multilateralismo sea la 
clave para resolver el conflicto. 

Julio César Domínguez, estudiante del Instituto Superior de Rela-
ciones Internacionales y represente de Sudáfrica 
El debate en la Comisión Asamblea General  ha sido muy fructífero. 
Resulta interesante debatir sobre las posturas de las diferentes 
naciones y cuáles son los puntos de conflictos que tienen estos 
países.  

Carla Oliveros Pérez, estudiante del Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales y representante del Reino de Espeña 
He tenido la experiencia de otros modelos como Puentes y Ágora, 
pero es la primera vez que participo en Orbis. Este evento tiene muy 
buena preparación académica, organización, atención, lo que contri-
buye a su fortalecimiento. 

Por Haylem Barroso Lamela  
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En México 

de todo un poco 

Por Haylem Barroso Lamela 

¿Sabías que “De chile, mole y pozole”, es una 
expresión mexicana muy utilizada para comentar la 
variedad de algún lugar o situación?  Adaptada a las 
particularidades de Cuba sería algo así como: “de 
todo un poco”. Y  precisamente ORBITANDO te 
propone comenzar con esta frase para acercarte a 
una variedad de datos curiosos sobre México. 

 El nombre completo del país es: Estados 
Unidos Mexicanos,  y se adoptó después de 
1824, cuando la nación consideró como 
ejemplo al vecino del norte, por lo que se 
añadió  el “Estados Unidos”. 

 Entre los animales autóctonos se pueden 
encontrar: el conejo de los volcanes, 
xoloitzcuintle, ajolote, coralillo de balsas, 
tortuga de desierto y la serpiente de cascabel 
pigmea entre otros. 

 México es uno de los países con más 
ciudadanos católicos, de hecho, en 
Latinoamérica es el segundo luego de Brasil. 

 La celebración del Día de los Muertos es una 
de las más antiguas, pues existen pruebas de 
su festejo en culturas como la mexica, la maya, 
la purépecha y la totonaca. 

 El primer edificio que se construyó en México 
fue el “Palacio Virreinal” en el año 1526, hoy 
conocido como Palacio Nacional. 

 Tiene una superficie de 1 964 375 km², por lo 
que es el decimocuarto país más extenso del 
mundo y el tercero más grande de América 
Latina.  

 El castillo de Chapultepec es el único castillo 
de realeza construido en el continente 
americano. 

 México contaba hasta  2015 con una población 
de 119 millones de personas. En el país se 
hablan alrededor de 287 idiomas, es la nación 
hispanohablante más poblada, así como el 
séptimo país con mayor diversidad lingüística 
en el mundo. El Estado reconoce como lengua 
nacional al español junto a 67 lenguas 
indígenas propias de la geografía mexicana.  

 La residencia oficial de los presidentes 
mexicanos se llama “Los Pinos”, en recuerdo a 
una huerta en Michoacán donde el presidente 
Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en 
habitar dicha residencia, conoció a su esposa. 

 México es el país con mayor obesidad en el 
mundo. Un informe de la ONU indica que “casi 
una tercera parte de los adultos mexicanos son 
obesos”. 

 Es el cuarto país con mayor biodiversidad en el 
mundo, ya que entre el 10 y el 12% de todas 
las especies del planeta pueden ser 
encontradas en este territorio. 

 La Ciudad de México es la ciudad que más 
agua potable consume en el mundo. 

 Según información del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) se tienen 
registrados al menos 37266 sitios 
arqueológicos en México. 

Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad abordó el conflicto en el 
Medio Oriente y el riesgo de proliferación nuclear. 
Según Jenny Janet Heredia Azebal, presidenta de la 
Comisión, en esta primera sesión de trabajo se 
destacaron las posturas de Estados Unidos, Francia, 
Egipto y China. A pesar de las características del 
Consejo de Seguridad, el debate estuvo balanceado 
con diversas posturas. Igualmente sobresalió la 
prepotencia de Estados Unidos, actitud que el resto 
de las delegaciones supieron sobrellevar de manera 
diplomática. 

Asamblea General 

Este martes se desarrolló la primera sesión de 
trabajo de la Asamblea General, la cual se centró en 
el análisis de cuestiones de derechos humanos en 
general y las garantías para su pleno goce. 
Destacaron por sus intervenciones las delegaciones 
de Venezuela, Cuba, China, Japón y Estados Unidos. 
Hubo varios derechos a réplica y contrarréplica y 
resaltó la objetividad y adecuada postura en los 
planteamientos, afirmó Claudia 
Jorge Fleites, presidenta de 
esta comisión. 

Consejo Económico y Social  

El Consejo Económico y Social 
sesionó este martes para incluir 
en su agenda lo relativo a 
ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo sostenible.  

“En el día de hoy el debate fue 
fructífero, hubo una 
participación extensa de todos 
los delegados en el foro. 
Destacaron por sus 

intervenciones Colombia, Irán, Estados Unidos y 
Rusia”, declaró Lili Marlen Domínguez González, 
presidenta de la Comisión. En los momentos finales 
del debate se discutieron los posibles puntos a 
incluir en la futura resolución.  

UNESCO 

La Comisión de la UNESCO se reunió con el objetivo 
de lograr la cooperación internacional y regional 
para el Objetivo Número 4 de Desarrollo Sostenible, 
referido a la educación. Todos los países 
participantes leyeron sus posturas oficiales y se 
sometieron a la sesión extraordinaria de preguntas. 
En el caso de China se insistió en la preocupación 
de mantener una adecuada infraestructura 
educacional en medio de la crisis epidemiológica 
por la que atraviesa. Destacan los aportes hechos 
por las delegaciones de Angola, China, España y 
Japón, así lo confirmó la presidenta de la comisión 
María del Rosario García.  

Consejo de Derechos Humanos 

El Consejo de Derechos Humanos sesionó bajo la 
presidencia de Lázaro 
Abraham Pérez Suárez, quien 
refirió que al debate asistió la 
totalidad de los países 
miembros. Bajo el tema 
central del derecho a la 
privacidad en la era digital 
hicieron lectura oficial de sus 
discursos todas las 
delegaciones. Se mostraron 
confrontaciones entre Estados 
Unidos y Venezuela, en medio 
de esta situación los delegados 
aprobaron aplazar el debate 
durante veinte minutos.   

Jornada de debate 

en comisiones 
Por Christian Serafín Jiménez 


