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Próximo a celebrarse en la capital 
cubana el 95 Congreso de Esperanto 
 
Reyna C. Turro Caró  
Redacción Radio Ciudad de La Habana 
  
La capital cubana será sede del 95 Congreso 
Universal de Esperanto del 17 al 24 del presente 

mes en el Palacio de Convenciones y el evento contará con la participación de 
representantes de más de 30 países. 
  
Por segunda ocasión se celebra la cita en La Mayor de Las Antillas, con el objetivo 
de promover la solidaridad internacional, la paz, la diversidad y el intercambio 
cultural; la ocasión anterior fue en 1990, también en la Ciudad de La Habana y con 
una amplia representación de naciones. 
  
Maritza Gutiérrez González, especialista en Comunicación e integrante del Comité 
Organizador del Congreso explicó a Radio Ciudad de La Habana que se ha 
trabajado todos estos años “por traer a Cuba un evento de esa magnitud que 
permita a los esperantistas del patio la posibilidad real de practicar el idioma y 
compenetrarse con las diferentes comunidades extranjeras. Además es importante 
que los visitantes conozcan la realidad cubana y a su vez puedan multiplicar la 
información en sus países”.  
  
¿Qué expectativas tiene la comunidad esperantista cubana en el Congreso? 
  
“Están muy entusiasmados, alrededor de 150 cubanos participarán en la cita y las 
expectativas son grandes: las personas saben que es el Congreso más importante 
de la Asociación Internacional, que viaja por diferentes partes del mundo. El hecho 
de que se realice en Cuba le otorga atractivo no sólo para los cubanos sino para 
toda la comunidad Latinoamericana”. 
  
Cuando el evento sale de Europa en muy pocas ocasiones se celebra el 
Congreso Internacional Infantil, pero esta vez sí se hará. ¿Qué pudo haber 
incidido en esa decisión? 
  
“Pienso que el interés que despierta en ellos Cuba y por la seguridad que les ofrece 
a todos en general, también porque conocen el trabajo que aquí se hace con los 
niños y los jóvenes y quieren verlo de cerca. Esto sucede también con las personas 
de la tercera edad que han decidido venir. 
  
“Les atrae conocer además qué está haciendo Cuba en la educación, la salud, y con 
la Asociación para Ciegos y Débiles Visuales (ANCI), con la que desean 
intercambiar en La Habana”. 
  
Por otro lado, como antesala, la cita universal tendrá en la provincia de Matanzas, 
entre el 11 y el 13 del presente mes, la celebración de la 45 Conferencia 
Internacional de Profesores de Esperanto, que centrará su atención en el tema 
Intercultura y Educación. 
  
El 66 Congreso Mundial Juvenil del idioma sesionará de manera paralela al evento 
universal, que contará también con el desarrollo de cursos y otras actividades. 
  

Edición del Miércoles, 07 de Julio de 2010 (13:00 horas)  
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