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Difunden en Esperanto el caso de 
los Cinco Héroes Cubanos 

Reyna C. Turro Caró 
Redacción Radio Ciudad de La Habana 

La Habana.- La Comunidad Cubana de 
Hablantes y Estudiosos del idioma Esperanto 
se empeña en llevar  al mundo la realidad de 
la Mayor de las Antillas a través de esa lengua 
y hacen especial énfasis en la difusión del 
caso de los Cinco Héroes Cubanos, que 

permanecen injustamente prisioneros en cárceles de Estados Unidos. 

Maritza Gutiérrez González, quien es integrante de la Dirección Nacional de la 
Asociación, dijo a este órgano de prensa: ¨ Nosotros  hace 20 años tenemos  en 
Radio Habana Cuba una emisión en Esperanto, y algo más reciente, hace algunos 
años creamos un sitio web en esa misma emisora y tratamos de mantener 
información actualizada del caso de René, Gerardo, Fernando, Antonio y Ramón. 

Además, estamos en contacto con colegas de una agrupación de izquierda que se 
llama Asamblea Mundial, ellos han publicado muchos libros y mantienen también 
una página digital acerca de los Cinco. 

En 2009 salió un libro sobre el terrorismo de Estados Unidos contra Cuba y ahí está 
específicamente el caso de ellos, hay temas del Presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, Ricardo Alarcón, relacionados con la injusta condena, todo en 
idioma Esperanto. 

En esa lengua se publicaron otros títulos como Diálogo de Civilizaciones, y La 
Historia me Absolverá, son pequeñas contribuciones, pero que se van haciendo de 
manera sostenida. 

Nosotros trabajamos durante mucho tiempo para traer a Cuba un Congreso de 
gran magnitud, porque ello nos permitiría por una parte que los esperantistas del 
patio tengan una posibilidad real de practicar el idioma e intercambiar con las 
demás comunidades y 

por otro lado, que las personas que vienen conozcan la realidad cubana y a su vez 
puedan después en sus países multiplicar toda la información. 

Ahora lo logramos y del 17 al 24 de julio próximo se celebrará el 95 Congreso 
Universal de Esperanto, en el Palacio de Convenciones de la Ciudad de La Habana, 
muchas personas van a venir a Cuba y el hecho en sí mismo es muy importante.¨ 

En la Mayor de las Antillas, la Asociación de Esperantistas posee unos 800 afiliados, 
pero son miles los hablantes y estudiosos de esa lengua a través de la que se 
promueve la solidaridad internacional, el intercambio y la diversidad cultural, y la 
paz. 
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