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Esperanto : 150 aniversario de su 
fundador, Zamenhof 

El esperanto, un lenguaje artificial creado en 1887 
por el polaco Lázaro Zamenhof, ha renacido en los 
últimos años gracias a la aparición de Internet, que 
ha servido como medio difusor de este idioma que 
celebra el 150 aniversario del nacimiento de su 
fundador.

Durante este año 2009 conmemoramos el 150 aniversario 
del nacimiento del Dr. Lázaro Zamenhof, el iniciador de la 
lengua internacional esperanto. Por esta razón, se ha 
previsto en todo el mundo la organización de numerosas
actividades para dar a conocer su obra y su figura, y en 
especial para informar del estado y perspectivas del idioma 
que él impulsó como medio de comunicación por encima de 

fronteras, barreras, naciones y creencias.

Se puede decir que las conmemoraciones comenzaron el pasado 15 de diciembre, tradicionalmente 
considerado como Día del Esperanto, mediante la recepción que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizó en su sede de París, en homenaje 
al Dr. Zamenhof.
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A nivel internacional las principales iniciativas han sido organizadas por la Asociación Internacional de 
Esperanto. La culminación de las mismas será el Congreso Mundial de Esperanto, que este año tendrá 
lugar en la localidad natal del Dr. Zamenhof, Bialistok, en Polonia.

En España está prevista una campaña especial de la Federación Española de Esperanto que incluirá 
charlas, congresos, donaciones de libros y ediciones, sobre las que iremos informando a lo largo de 
este año 2009.

Una completa biografía del Dr. Zamenhof puede leerse aquí.

Federación Española de Esperanto : esperanto.es
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Discriminan negativamente los centros que escolarizan a niños o niñas por separado 
Hace varios meses, concretamente en junio ya sonaba en los medios de comunicación la cantinela de las 

bondades de la (...)

 
Obreros de Zanon, una cronología 
Las fechas, muchas veces no exponen el proceso, dejan afuera el quehacer cotidiano, el horario de entrada,

la (...)

 
46 aniversario de la ejecución de Granado y Delgado 
El 18 de agosto, se cumple el 46 aniversario de la ejecución de los jóvenes libertarios Francisco Granado y

Joaquín (...)

 CGT Valencia cuenta con nueva web 
Con estilo "bloguero" la Federación Local de CGT Valencia ha estrenado nueva página web, en la que se 

desgranan sus (...)

 

Controlar las semillas es controlar a los pueblos 
Fuera de las corporaciones que comercializan los alimentos, como Cargyll que se dedica a los granos, y

 

CGT Baleares participó en "Ante la crisis y el capitalismo… qué sindicalismo" 
El sabado 25 de julio a las 228 hs CGT Baleares partició en la mesa sobre "Ante la crisis y el (...)

 
Concentraciones de CGT en Algeciras y San Roque 
El 2 de agosto la Federación de Sindicatos del Campo de Gibraltar de la CGT ha realizado dos 

concentraciones que que (...)

 

CGT Santana da la "bienvenida" al nuevo presidente de la Compañía 
CAF DA LA BIENVENIDA AL PRESIDENTE DE SANTANA DESPIDIENDO A 6 TRABAJADORES, UN ERE 

EN GAMESA, EL IMPAGO DE NOMINAS (...)

EUROCEN : CGT consigue 8 delegados en sus primeras elecciones 
El pasado 29 de julio se celebraron elecciones sindicales en Eurocen Europea de Contratas S. A.

No habrá huelga en el Aeropuerto del Prat 
NO HAY HUELGA EN EL AEROPUERTO DEL DEL PRAT LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA NEWCO 

ENCARGADA DEL HANDLING Los (...)

 

Encuentro Andaluz de Movimientos Sociales y Sindicalismo Alternativo contra la 
Crisis Capitalista 
Aquí y ahora. Construyendo Alternativas al Capitalismo. Rumbo al Encuentro Andaluz de Movimientos Sociales 

y (...)

Noticias Destacadas

Fue Primera Plana �oticias más leídas Publicar �oticia
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CGT desconvoca las huelgas del 31 de julio y 1 de agosto en Renfe-Operadora 
CGT desconvoca las huelgas de los próximos días 31 de julio y 1 de agosto, para TODOS L@S 

TRABAJADOR@S DE LA EMPRESA, (...)
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