
Lunes 5 de marzo 2020 

#Orbis2020: listos para iniciar el debate 
Por Christian Serafín Jiménez 

Con la acreditación este domingo de los participan-
tes, comenzó oficialmente el IX Modelo de Nacio-
nes Unidas de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, Orbis 2020, que se extenderá 
hasta el próximo 5 de marzo. 

Según Alejandro Imeno Guirola, Secretario General 
del Modelo, en esta edición participan 150 delega-
dos en total, de los cuales más de 110 son de la 
UCLV y  cerca de 30 provienen de otras provincias. 

Destacó además como tema de gran importancia 
para la Universidad y el Estado cubano en estos 
momentos, el empleo de la ciencia en función del 
Desarrollo Sostenible, tópico abordado en Conven-
ciones Científicas pasadas, en el Congreso Universi-
dad y se promueve en Orbis por la importancia del 
asunto en la Agenda 2030. 

“Una de las particularidades más importantes de 
este año tiene que ver con la Plenaria de cierre 
donde sesionará por primera vez una Conferencia 
sobre las partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en este 
caso modelaremos la COP 25 o Cumbre del Clima, 
por la relevancia que cobra actualmente la situa-
ción medioambiental”, afirmó Imeno. 

Desde este lunes se inician las diferentes sesiones 
de trabajo, divididas en Asamblea General, Consejo 
de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos, Con-
sejo Económico y Social, UNESCO. Además, el Seg-
mento de Alto Nivel y Sesión Plenaria. Durante las 
jornadas se abordarán temáticas de notable impor-
tancia y actualidad como la situación en el Oriente 
Medio y el riesgo de proliferación nuclear, el dere-
cho a la privacidad en la era digital; ciencia, tecno-
logía e innovación para el desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza, entre otros. 

Como un espacio de formación integral y generador 
de conciencia acerca de los temas que marcan ten-
dencia en la agenda internacional, Orbis dedica su 
novena edición al Aniversario 75 del fin de la Se-
gunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU, 
y tiene como país invitado de honor a los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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OrbisUCLV 

 5 comisiones de trabajo 

 150 delegados  

 + de 110 de UCLV 

 + de 20 de otras 

universidades del país 

Representados 6 Modelos de 

Naciones Unidas de Cuba 

#Orbis2020 en datos: 

ODS y el desarrollo 

por el que apuesta Cuba 

Cuba cuenta con un 
Plan de Estado para 
el Enfrentamiento al 
Cambio Climático 
(Tarea Vida). 

Cuba comparte sus experiencias y buenas prácticas y las po-
ne al servicio de otras naciones, lo que nos ha llevado a ocu-
par una posición líder en materia de cooperación Sur-Sur y 
Triangular. 

En Cuba prima el Estado de 
Derecho. El hombre constituye 
eje central del proyecto social y 
sus transformaciones. 

Cuba apuesta por un 
proyecto de desarro-
llo sostenible con 
metas, ejes y sectores 
estratégicos definidos 
hasta el 2030. 

En Cuba, existe una 
percepción de seguri-
dad en la ciudadanía, 
caracterizada por un 
ambiente de tranquili-
dad, orden interno y 
confianza. 
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Cuba y México 

más allá de la diplomacia  
Por Alejandro Gavilanes Pérez 

En 2020 Cuba y México celebran 118 años de rela-
ciones diplomáticas ininterrumpidas, pero los lazos 
que unen a ambas naciones pueden rastrearse 
durante mucho tiempo antes de la proclamación de 
la República de Cuba en 1902, fecha que se toma 
como referente para determinar dicha relación.   

La instauración de la República de Cuba en Armas y, 
en general, el proceso de la independencia cubana 
constituyen el verdadero catalizador de la herman-
dad entre los pueblos.  

Al repasar esos vínculos históricos no podemos 
dejar de mencionar cómo el primer presidente de 
México, general Guadalupe Victoria, crea la Gran 
Legión del Águila Negra para librar a Cuba del domi-
nio español. Fue este el impulso primigenio que 
quizás lleva a tantos mexicanos a participar directa-
mente en los varios momentos de la contienda 
independentista cubana.     

Según las últimas cifras oficiales, una treintena de 
cubanos ostentan el generalato de la República 
mexicana durante sus luchas independentistas, 
primero, y más tarde el enfrentamiento al imperio 
francés. Manuel de Quesada puede contarse dentro 
de este grupo de patriotas.   

Asimismo, entre los ilustres cubanos que viajan a la 
hermana nación por diversa causa, se encuentra el 
cantor del Niágara, el poeta José María Heredia, 
quien deviene Legislador de la V Legislatura del 
Estado de México y más tarde director del Instituto 
Científico y Literario de Toluca, donde sentó los 
cimientos de su prolífera obra pedagógica.  

A México debe Cuba varios nombres. Muchas de las 
primeras expediciones que llegan a la Isla en los 
inicios de la revolución traen consigo un conjunto 
de arriesgados patriotas de aquella tierra. Gabriel 
González Galbán y José Lino Fernández Coca, por 
ejemplo, arriban en la expedición del Perrit y pron-
to alcanzan el generalato mambí.    

Asimismo, y frente a la expedición del Salvador, que 
trae a territorio cubano 129 hombres, se encuentra 
el coronel del ejército mexicano Rafael de Quesada. 
Lo acompañaban sus compatriotas José Medina y 
Ramón Cantú, jefes de leyenda en el centro de Cu-
ba.  

También hay quienes desde dentro de la Isla acu-
den raudos al llamado de independencia. En este 
caso no debe olvidarse a José Inclán, quien se alza 
en Matanzas apenas en 1869, llega a ser general y 
es fusilado, luego, por los españoles.  

Como expresión máxima de esos lazos fraternos 
aflora la relación de José Martí con la “tierra azte-
ca”. México le descubre al Apóstol el mundo ameri-
cano, es su primer encuentro con el espacio de 
tierra que más tarde, al devenir sitio de convergen-
cias espirituales, sueños comunes, define como 
Nuestra América.  

Es en ese país donde el joven Martí contrae matri-
monio con la “virgen celeste” de su poema, donde 
entierra a su hermana más querida, donde afloran, 
también, las pasiones del hombre… donde abraza, 
en fin, a sus nuevos amigos, sobre todo a Manuel 
Mercado, su “hermano queridísimo”.  

AMLO sobre Cuba: 

“Tenemos buenas relaciones con to-
dos los pueblos, con todos los gobier-
nos del mundo y en este caso, hay una 
relación histórica con Cuba. México 
siempre ha tenido buena relación con 
su pueblo y su gobierno” 

De todo eso: de pasiones carnales, de dolores de 
ausencias, de presencias compartidas, de tumbas 
lloradas, de aspiraciones colectivas se labraron los 
vínculos entre Cuba y México.  

En tiempos de la República 

El año 1902 se toma como fecha oficial para marcar 
el inicio de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 
México. Aunque el discurso académico afirma que 
la unión entre las naciones disminuye en intensi-
dad, la presencia diplomática en los respectivos 
países mantiene su importancia y la causa revolu-
cionaria cubana que se aviva durante la República 
Neocolonial continúa teniendo adeptos en el vecino 
país. 

Un nombre relevante salta a la luz en esta génesis: 
Carlos García Vélez, hijo del patriota cubano Calixto 
García Íñiguez. Fue este hombre primer represen-
tante oficial de Cuba en la República Mexicana. El 
peso de su apellido y su propia participación en la 
gesta independentista llenaron de gloria su arribo a 
la hermana nación.  

Su gestión como ministro plenipotenciario, así co-
mo las dignas circunstancias de su renuncia al cargo 
en 1906 inician, al menos en México, un devenir de 
decoro diplomático que constituye tradición en la 
historia patria.  

Hijo de las circunstancias que marcan el resurgi-
miento de la conciencia nacional ante las primeras 
muestras de desgaste del sistema neocolonial, otro 
hombre, a quien Neruda llama el discóbolo de la 
juventud cubana, traza con su existencia otro punto 
de contacto entre cubanos y mexicanos: Julio Anto-
nio Mella.  

Miembro que fue del Partido Comunista de aquel 
país, nombrado su secretario general interino y, 
además, jefe de la Liga Antimperialista, muere allá 
asesinado por el odio a la virtud y a la osadía y en 

postrer 
suspiro, olvidan-
do los agravios recibi-
dos desde Cuba, dice: 
“Muero por la Revolución”.  

Así, aunque los historiadores consideran 
a la república naciente una hija ilegítima del 
auténtico proceso independentista, a su sombra 
creció “la voluntad para no aceptar el sometimiento 
y perseverar hasta lograr un giro definitivo”.  

Pero esa tan añorada revolución no triunfa sino 
hasta 1959, y para mayor belleza y congruencia de 
esta historia, quiso el azar concurrente que sus 
protagonistas vivieran junto al pueblo mexicano. 
Allá, en los campos de Toluca, se preparan para la 
contienda futura, prestan juramento al pie del mo-
numento a los Niños Héroes de Chapultepec y salen 
desde el Golfo portando no solo un puñado de 
hombres, mas sí una idea romántica, si se quiere: la 
conquista definitiva de la utopía.  

Así, cuando las aspiraciones comienzan a cumplirse, 
cuando el avance vertiginoso y radicalísimo del 
proceso impulsa a la revolución a la vía socialista, 
encontramos a un México que proclama el respeto 
al derecho internacional en relación a la libre deter-
minación del pueblo cubano. 

El devenir posterior de los acontecimientos revela 
períodos de incondicionalidad y otros de incom-
prensión mutua, sobre todo a partir de la alternan-
cia en el gobierno mexicano a principios del año 
2000, cuando Vicente Fox llega al poder y su acer-
camiento a los Estados Unidos lo aleja, necesaria-
mente, de Cuba.    

No obstante esos momentos, lógicos en los rejue-
gos de la política de un mundo unipolar en el que 
nuestro país constituye una isla baluarte, una espe-
cie de Cartago americana, hacemos énfasis en los 
vínculos espirituales; pues aun cuando nuestros 
gobiernos puedan distanciarse, continuaremos 
levantando la mirada al Anáhuac y encontraremos 
todavía las nevadas montañas de México.  


