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Comprometida Cuba con la defensa de 
la diversidad de las lenguas 
 
Yuri Muñoz 

Redacción Radio Ciudad de La Habana 
  
La Habana.- Fernando Rojas Gutiérrez, viceministro de 
Cultura, reiteró este domingo aquí el compromiso de Cuba con la difusión de la 
diversidad cultural, en el cual la igualdad de todas las lenguas es un criterio 
imprescindible para su verdadera defensa.  
  
Al inaugurar el 95 Congreso Universal de Esperanto, en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, el vicetitular de cultura de la Isla aseveró que preservar la variedad 
de las culturas forma parte además de la obligación de las autoridades de la Isla 
con los principios del multilateralismo y con las organizaciones internacionales que 
salvaguardan esos fundamentos.  
  
Este evento, insistió, es el resultado de un intenso y prolongado trabajo desplegado 
por el Comité cubano de Esperanto, de la Asociación Internacional de esa lengua y 
del respaldo del Gobierno de la Mayor de las Antillas y de los máximos 
representantes y funcionarios de la Ciudad de La Habana. 
  
Ante la presencia de unos mil delegados de más de 60 países de todos los 
continentes, y directivos de los principales organismos que rectoran esa lengua en 
el mundo, Julián Hernández Angulo, presidente del Comité Organizador, aprovechó 
la ocasión para rendir homenaje hoy, 18 de julio, Día de Nelson Mandela, a quien -
con su ejemplo- contribuyó toda su vida a difundir una cultura de paz y a abogó 
por la armonía entre las razas.  
  
En la jornada de apertura del foro, cuyas sesiones se extenderán hasta el próximo 
sábado 24 de julio, Probal Desgupta, presidente de la Asociación Universal de 
Esperanto, realizó una cancelación especial conmemorativa por el 95 Congreso de 
esa lengua. 
  
Según explicó Hernández Angulo, la actividad consistió en una cancelación alusiva 
al evento, sobre un sello que porta la imagen de Luís Lázaro Zamenjoff, fundador 
de ese idioma, y fuera emitido en 1987 en ocasión del centenario de la creación del 
Esperanto. 
  
Como parte del programa se desarrollará también un congreso infantil juvenil de 
esperantistas, un simposio de esperanto logia y las elecciones para una nueva 
directiva internacional de la asociación, entre cuyos candidatos figura la cubana 
Maritza Gutiérrez. 
   
Julián Hernández, también presidente de la Asociación Cubana de Esperanto, 
adelantó que del 24 al 31 de julio se celebrará en Villa Trópico, en Santa Cruz del 
Norte, provincia de La Habana, el Congreso Juvenil de ese idioma, al cual se prevé 
la asistencia de representantes de la Isla u otras naciones. 
  
En Cuba comenzó a estudiarse el esperanto a principios del siglo XX y hoy ya 
existen filiales en 12 provincias, y uno de sus principales promotores fue el sabio 
Don Fernando Ortiz, quien escribió varios importantes trabajos investigativo en esa 
lengua universal. 
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