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El foro está abierto para el debate juvenil 
Por Haylem Barroso Lamela 

El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas, Orbis 2020, 
comenzó este lunes su novena edición con la 
presencia de cerca de 150 delegados, profesores, 
invitados, y miembros del consejo de dirección de 
la casa de altos estudios villaclareña. 

El Teatro Universitario fue el sitio elegido para 
inaugurar esta edición que tiene como país invitado 
de honor a los Estados Unidos Mexicanos, y que 
estará dedicada al 75 Aniversario del fin de la 
Segunda Guerra Mundial y al nacimiento de las 
Naciones Unidas. 

Alejandro Imeno Guirola, Secretario General de 
Orbis, señaló la importancia de las temáticas 
abordadas en esta edición, las cuales forman parte 
del debate internacional. 

Imeno Guirola calificó el evento como un foro de 
debate con gran dinamismo y exhortó a los jóvenes 
presentes a dejar de ser espectadores para 
comenzar a crear soluciones. 

Por su parte, Rogelio Polanco, rector del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa”, 
ofreció una conferencia magistral sobre el contexto 
de la política exterior de Cuba frente al 
unilateralismo de Estados Unidos; el uso de la 

guerra no convencional; la manipulación mediática 
y electoral; así como las nuevas tecnologías. 

Polanco declaró que los principios de la política 
exterior de nuestro país son inamovibles y que 
Orbis debe recurrir también a estos principios.  

“La lucha contra el bloqueo será el mayor 
imperativo moral, diplomático y político de nuestro 
pueblo, y para ello contamos con los universitarios 
cubanos” 

Impulsar los esfuerzos multilaterales para la 
erradicación de la pobreza; la calidad de educación; 
la acción contra el cambio climático; y la inclusión, 
fueron los temas fundamentales tratados por los 
delegados en la Sesión Única del Segmento de Alto 
Nivel, presidida por Lázaro Abraham Pérez Suárez. 

En este espacio los representantes de diferentes 
delegaciones manifestaron sus posturas oficiales y 
ejercieron el derecho a la réplica y a la posterior 
contrarréplica. Destacaron países como Cuba, EEUU 
y Venezuela. 

Debates de temas con notable importancia en el 
contexto internacional actual mostrarán la 
relevancia de un modelo científico universitario que 
propicia la reflexión y el diálogo. 
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Alza tu Voz 

Carlos Andrés Yero, estudiante de Derecho y representante de la 
Federación Rusa  
Participar en Orbis nos cambia la vida, aprendemos a ver las cosas 
desde un punto de vista diferente, nos ayuda a complementar 
nuestra preparación política en la arena internacional y nos forta-
lece como futuros profesionales.  

Bruce Iam González, estudiante de Sociología y representante de 
la República de Cuba 
Defendemos el progreso del planeta. Abogamos por un mundo sin 
contaminación, pobreza ni guerras, donde todas las personas ten-
gan los mismos derechos. Nos solidarizamos con la hermana Repú-
blica Popular China por el brote de coronavirus que sufre.  

Darlin Rodríguez, estudiante de Derecho y representante de los 
EEUU 
Este es un evento de suma importancia para nuestra preparación 
académica y nuestra cultura general integral. Más que prepararnos 
en un país, nos preparamos en conocer cómo se mueve el mundo, 
el acontecer internacional que nos rodea. 

Hebert Obregón, estudiante de Periodismo y representante de Re-
pública de la India 
Es mi primera vez. Es una experiencia nueva, bastante complicada 
porque exige habilidades de oratoria y prácticas protocolares, pero 
pensamos salir bien. En el Consejo de Seguridad abordaré los proble-
mas en el Medio Oriente, sobre la proliferación de armas nucleares. 

Por Neilán Vera  
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Cuba en la ONU, 

historias de una epopeya 
Por Christian Serafín Jiménez  

La Organización de las Naciones Unidas celebra en 
este 2020 su 75 aniversario, un organismo que a lo 
largo de la historia ha defendido la paz por encima 
de toda diferencia política. 

Cuba, miembro fundador de la máxima estructura a 
nivel internacional, ha librado innumerables 
batallas, sobre todo luego de 1959, donde el 
nombre de una insignificante Isla cobró realce por 
primera vez.     

La dignidad en alto 

Nuestro Canciller de la Dignidad Raúl Roa 
protagonizó en la ONU una épica batalla verbal, 
durante los días de Girón, contra la diplomacia 
yanqui. 

Roa refutó todas 
las mentiras 
estadounidenses, 
demostró 
fehacientemente 
que la invasión 
mercenaria había 
sido organizada y 
entrenada por la 
CIA, con la 
complicidad de 
los gobiernos títeres de Centroamérica. Hizo justicia 
en esa batalla y las demás que librara en el 
escenario internacional, al apelativo que los 
pueblos de nuestra América y el mundo ya le 
daban. 

Un guerrillero en la ONU 

El 11 de diciembre de 1964, la Asamblea General de 
la ONU tuvo su encuentro definitivo con la historia. 
En atuendo guerrillero, Ernesto Che Guevara 
compareció ante el gran salón repleto de delegados 
y ofreció un discurso donde repasó los principales 
problemas que agobiaban al mundo y presentó la 
plataforma indispensable para una salida 
revolucionaria. 

“El Imperialismo quiere convertir esta reunión en 
un vano torneo oratorio en vez de resolver los 

graves problemas del mundo, debemos 
impedírselo”. 

La huella de Fidel  

El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz participó en 
cuatro ocasiones en la Asamblea General de la 
ONU. Sus vibrantes palabras dotaron a Cuba de 
prestigio a nivel mundial, en medio de las presiones 
de Washington y sus aliados por derrotar a la 
Revolución Cubana.  

El 26 de septiembre de 1960, cuando pronunció un 
memorable e histórico discurso, no solo por su 
contenido, sino por su duración de cuatro horas y 
20 minutos, denunció el estatus colonial impuesto 
por Estados Unidos a Cuba antes de 1959 y 
condenó la injerencia de Washington en América 
Latina y el saqueo por los monopolios de las 
riquezas de la región. 

A Nueva York regresaría Fidel en 1979 durante el 34 
Período de Sesiones, cuando Cuba presidía el 
Movimiento de Países No Alineados, luego en 1995 
a propósito del quincuagésimo aniversario de la 
organización, y el 6 de septiembre de 2000 al 
participar en la Cumbre del Milenio; sus 
pronunciamientos fueron breves y contundentes: 

 “Tres decenas de países desarrollados y ricos que 
monopolizan el poder económico, tecnológico y 
político, se reúnen aquí con nosotros para 
ofrecernos más de las mismas recetas que han 
servido sólo para hacernos cada vez más pobres, 
más explotados y más dependientes”. 

De victoria en victoria  

Desde hace 28 años, Cuba pone a consideración de 
las Naciones Unidas el proyecto de resolución para 
poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra la 
Isla.  

En 1992 la comunidad internacional emite su voto 
en sesión extraordinaria, con 59 países a favor, tres 
en contra y 71 abstenciones por el documento 
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra Cuba”. En lo adelante el 
apoyo a la Mayor de las Antillas crecería 
considerablemente. 

En 2016 y en medio del acercamiento entre Cuba y 
la nación norteña, por primera vez Estados Unidos y 
su aliado Israel se abstienen en la votación, con 191 
votos a favor de la resolución cubana. Lejos de aislar 
a Cuba, el único separado en estas décadas ha sido 
el gobierno norteamericano. Cada año el bloqueo 
recibe el rechazo total del mundo y nuestro país 
celebra contundentes victorias diplomáticas. 

Raúl Castro en la ONU  

El 28 de septiembre de 2015, el General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, se dirigió por primera vez al pleno 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
visita de Raúl a la ONU, ocurre en el marco del 70 
aniversario de la máxima instancia internacional. 
Sus palabras fueron la continuación de las 
posiciones inalterables de la Revolución Cubana. En 
su histórico discurso  el Primer Secretario del 
Comité Central del PCC expresó:  

“Hace 70 años que, en nombre de los pueblos, los 
miembros de esta organización suscribimos la Carta 
de las Naciones Unidas. Nos comprometimos a 
preservar a las generaciones venideras de la guerra 
y a edificar una nueva forma de relacionarnos bajo 
la guía de un conjunto de propósitos y principios, 
que debían augurar una época de paz, justicia y 
desarrollo para toda la humanidad. Sin embargo, a 

partir de 
entonces, han 
sido constantes las 
guerras de agresión, la 
intervención en los asuntos 
internos de los Estados, el 
derrocamiento por la fuerza de gobiernos 
soberanos, los denominados golpes suaves y la 
recolonización de territorios”. 

Continuidad de ideales 

En septiembre de 2018 el presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez cumplió una importante 
agenda de trabajo en Nueva York durante el 73 
Período de Sesiones de la Asamblea General. Díaz-
Canel participó en debates sobre el desarme 
nuclear, donde definió la posición que 
históricamente hemos mantenido en este asunto. 
Mientras, en el debate general, sus palabras fueron 
continuidad de ideales: 

“Imposible estar aquí, hablar desde este podio en 
nombre de Cuba y no evocar momentos históricos 
de la Asamblea General que lo son también de 
nuestra memoria más entrañable: Fidel Castro, 
Ernesto Che Guevara, Raúl Castro Ruz, Raúl Roa, por 
sólo citar los más trascendentes, trajeron hasta 
aquí, no sólo la voz de nuestro pueblo, sino la de 
otros pueblos latinoamericanos y caribeños, 
africanos, asiáticos, no alineados, con los que hemos 
compartido más de medio siglo de batalla por un 
orden internacional justo, que aún está lejos de 
alcanzarse”. 

Todavía vibran las paredes del edificio que acoge en 
Nueva York la sede de reuniones de la diplomacia 
internacional, por la fuerza que impregnaron las 
palabras de líderes cubanos hace más de medio 
siglo. El ímpetu de aquellos que a viva voz 
defendieron nuestros principios, es hoy faro de las 
nuevas generaciones que tienen a su cargo la gesta 
de la justicia y la verdad.    


