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Este domingo 18 de septiembre abrió 

sus puertas el X Modelo de Naciones 

Unidas de la Universidad Central 

“Marta Abreu” de Las Villas, Orbis. La 

acreditación de los delegados asistentes 

al evento marcó la jornada dominical, 

en la que de igual forma se les dio la 

bienvenida a los participantes prove-

nientes de otras universidades del país.  

Un total de 96 delegados, de los cuales  

16 arriban desde otras provincias, con-

forman las diferentes delegaciones, se-

gún declaraciones a Orbitando de Car-

los Andrés Yero Colina, coordinador 

académico de Orbis 2022. 

Yero Colina comenta que «llegamos a 

esta décima edición con fuertes desafíos 

desde el punto de vista académico, dada 

la juventud de buena parte de los dele-

gados que asisten por primera vez al 

evento; no obstante, se han realizado 

desde el mes de mayo una serie de pre-

paraciones en las aulas de la Facultad 

de Ciencias Sociales, e igualmente des-

de el canal de Telegram del modelo se 

ha circulado el Manual de Procedimien-

tos, lo cual garantiza el éxito de las ve-

nideras jornadas de trabajo». 

Tras la inauguración oficial, desde este 

lunes se inician los debates, con la se-

sión del Segmento de Alto Nivel, cen-
trado en la protección de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales 

durante el enfrentamiento a la pandemia 

de COVID-19. 

Cuba y España: razones de un amor 

págs. 2-3  diez órbita  

En 2020, en la confe-

rencia inaugural del IX 

Modelo de Naciones 

Unidas Orbis, el en-

tonces rector del Insti-

tuto de Relaciones 

Internacionales Raúl 

Roa, Rogelio Polanco 

Fuentes ofreció una 

conferencia magistral 

en el teatro de la UCLV 

sobre los retos de la 

diplomacia cubana y 

del mundo, basado en 

su propia experiencia 

durante años como 

embajador de la Isla 

en Venezuela. Actual-

mente, Polanco es 

miembro del secreta-

riado del Comité Cen-

tral del Partido Comu-

nista de Cuba y jefe de 

su Departamento 

Ideológico.  

Cuba por el  

desarrollo sostenible   

Bienvenidos, delegados. Recibimiento oficial a Orbis 2022. 

Organismos de la ONU en Cuba:  

Este 2022 se cumplen 75 años de historia de las Nacio-

nes Unidas en Cuba, más de siete décadas que agrupan 

igualmente a organismos con presencia en la Isla. Con 

presencia en el país la FAO, ONU Migración, ONU-

Habitat, PNUD, la UNESCO, UNFPA (Naciones Unidas 

para la salud sexual y reproductiva), ACNUR, UNICEF, 

ONUDI, OMS, y el Programa Mundial de Alimentos. 

Equipo prensa Orbis 

2022 
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España ingresó en el imaginario de 

la mayoría de los jóvenes cubanos de 

esta época a fuerza del fútbol con su 

Liga de las Estrellas y su selección 

campeona de un mundial y dos Euro-

copas, por medio de la raqueta de 

Rafael Nadal, las canastas de Pau 

Gasol, el bólido de Fernando Alonso 

y la música de Melendi. 

Sin embargo, la nación ibérica llegó 

a la isla 530 años antes. Luego del 

parto de la nacionalidad cubana, exá-

nime por el dolor y bautizada con lo 

real-maravilloso –según señaló Eu-

sebio Leal, con permiso de Alejo 

Carpentier–; surgió un pueblo capaz 

de distinguir la España enemiga de 

aquella otra, instalada para siempre 

entre nosotros. 

Desde su presidio político, el joven 

José Martí desoyó el grito de la rabia 

y junto a la denuncia del sistema car-

celario en la colonia, convidó a la 

metrópolis a la práctica de sus valo-

res encumbrados:  

Despierte al fin y viva la dignidad, la 

hidalguía antigua castellana. Des-

pierte y viva, que el sol de Pelayo 

está ya viejo y cansado, y no llega-

rán sus rayos a las generaciones ve-

nideras, si los de un sol nuevo de 

grandeza no le unen su esplendor. 

Luego de 30 años de guerras inde-

pendentistas, Cuba logró su separa-

ción de España, pero solo para enca-

llar en las costas de un nuevo dueño, 

a través de una transición ilustrada 

por el poeta hispano Rafael Alberti 

como la conversión del sí al yes. 

Desde entonces, casi cuatro décadas 
mediaron para que la Mayor de las 
Antillas, junto a América Latina y 
gran parte del mundo, enviara a las 
tierras de la antigua conquistadora 
brigadas de conquista… de la liber-
tad republicana frente a la primera 
aparición en campaña del fascismo, 
durante la denominada Guerra Civil. 

En la primera ofensiva popular del 
conflicto, el asalto del Cuartel de la 
Montaña, participaron varios cuba-
nos exiliados en ese país por la re-
presión del gobierno Mendieta- Ba-
tista-Caffery.  

Cuba y España: razones de un amor Además de la voz de los fusiles, 

alzaron su canto de amor los inte-

lectuales y entre ellos el más espa-

ñol de los poetas cubanos: Nicolás 

Guillén. Junto a su obra España: 

poema en cuatro angustias y una 

esperanza, desarrolló un activismo 

cotidiano y pronunció discursos en 

citas como el Congreso Internacio-

nal de Escritores en Defensa de la 

Cultura. 

A pesar de la derrota de los esfuer-

zos movilizados en gran parte del 

planeta para salvar a la madre Es-

paña –como la llamara su hijo pe-

ruano César Vallejo–, la hazaña 

sobrevivió en el imaginario de va-

rios pueblos y Martínez Heredia 

rememora cómo a inicios de la Re-

volución Cubana los jóvenes canta-

ban piezas musicales pertenecientes 

a la Guerra Civil y cómo muchos 

mantuvieron la tradición de llamar-

se la flor más roja del pueblo.  

Roberto Fernández Retamar, en su 
ensayo Contra la leyenda negra, 
analiza el papel de España en los 
procesos de conquista y saqueo del 

«Nuevo Mundo», motores de la 
acumulación originaria del capita-
lismo. 

Sin el ánimo de librar al territorio 

ibérico de sus culpas, reconoce la 

leyenda fraguada en su contra des-

de el siglo XVI como una urdimbre 

de las demás potencias capitalistas 

con el objetivo de borrar sus críme-

nes a través de la exaltación de los 

atropellos hispanos, al sustraer «la 

ocupación de América a la perspec-

tiva universal a la cual pertenece». 

Tras la identificación de las som-

bras y las luces del territorio caste-

llano, Retamar, apoyado en el gran 

estudioso español Federico de Onís, 

mostró su fe en la persistencia de 

un lazo espiritual entre ambas ori-

llas del Atlántico, por encima de 

todos los cambios en los órdenes 

económicos y políticos: 

Podemos suponer que llegue a des-

aparecer todo lo que desde España 

se estableció en América (…); pero 

aquello que plantaron en América 

los españoles que tuvieron la vo-

luntad de ser americanos (…) per-

durará a través de todas las trans-

formaciones que sufra este conti-

nente, cuyo destino, como ellos qui-

sieron, es el de ir siempre en busca 

de un más allá.   

Por Jorge E. Angulo Leiva 
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