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Eventos que marcan la  

Traducción en Cuba hasta 1898
� Descubrimiento de Cuba (1492).

� Invasión y dominación de los ingleses en 1762.

� Incremento del comercio desde Europa y EE.UU (siglo 
XIX).

� Intervención estadounidense en 1898.



Traductores más 

representativos de la época
� José Martí (Héroe Nacional de Cuba, periodista, 

abogado, escritor, poeta).

� José de la Luz y Caballero (Filósofo, pedagogo)� José de la Luz y Caballero (Filósofo, pedagogo)

� José maría Heredia (Abogado, escritor)

� Gertrudis Gómez de Avellaneda (Escritora y Poeta). 



Eventos que marcan la  Traducción 

en Cuba durante el siglo XX
� Institucionalización de la traducción , 1959. Creación 

de los Institutos Superiores Pedagógicos y Facultades 
de Idioma.

� Fundación del Equipo de Servicios de Traducción e 
Interpretación (ESTI), 1973. 

� Fundación del Centro de Traducción de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).



Eventos que marcan la  Traducción 

en Cuba durante el siglo XX
� Relación comercial con los países de Europa del Este, 

especialmente la URSS (1962-1990) y con países del 
Caribe anglófono.

� Fundación del Centro de Traducciones y Terminología 
Especializada (CTTE), 1989. 

� Fundación de la Asociación Cubana de Traductores e 
Intérpretes (ACTI, miembro de la FIT y del antiguo 
CRAL, ahora FIT Latinoamérica), 1994. 



Eventos internacionales
� EXPOLINGUA HABANA (1992-1997, CTTE).

� Simposio de Traducción, Interpretación y 
Terminología Cuba-Canadá (1996-actualidad, OTIAQ, Terminología Cuba-Canadá (1996-actualidad, OTIAQ, 
CTTIC, ACTI desde 2004) . 

� Congreso Mundial de Traducción Especializada  
(2008, ACTI, Unión Latina –Francia- Red Maya de la 
UNESCO).



Relación con organizaciones 

internacionales
� Unión Latina.

� OTIAQ.

� CTTIC. 

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.� Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

� La Asociación de Traductores Literarios de Noruega. 

� La FIT a través de FIT América Latina.

� Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires.

� La empresa alemana INTERTEXT.



Logros de la ACTI
� Conocimiento de herramientas informáticas 

(TRADOS y Wordfast).

� Acceso a Internet (muy limitado) o  correo electrónico � Acceso a Internet (muy limitado) o  correo electrónico 
(muy controlado). 

� Intercambio bibliográfico (versiones de diccionarios 
especializados y enciclopedias). 



Logros de la ACTI

� Creación de bases terminológicas y la realización de 
proyectos conjuntos internacionales. 

� Creación de la figura del traductor independiente o 
por cuenta propia. 

� Aumento del salario.



Acceso a empleo

� Empresas estatales 

� Organismos de la administración central del estado 

(ministerios, ESTI).(ministerios, ESTI).

� Compañías de capital mixto.

� Centros de investigaciones (Culturales, científicos).

� El Gestor de Proyectos en el extranjero. 

www.rctraducciones.com



El Gestor de Proyectos en el 

extranjero


