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Codificación del derecho humano a la paz 
 
Señoras y señores, muchas gracias. 
 

Mi nombre es Stefano Keller y represento a la Asociación Universal de  
Esperanto, la asociación mundial de los hablantes de esperanto, la lengua  
internacional, interétnica e intercultural. La Asociación Universal de  
Esperanto es hoy en día la voz de las minorías étnicas y lingüísticas. 
 

Al hablar sobre la paz, debemos pensar también en la justicia, en la  
interrelación y la comunicación entre los diversos grupos étnicos, las  
diversas culturas, los pueblos con diferentes lenguas nativas. Y es muy  
importante la comprensión recíproca si se desea alcanzar la tan deseada paz.  
Debemos disponer de la posibilidad, todos nosotros en todo el mundo, de  
expresarnos en una lengua que nos sea fácil, en la cual podamos transmitir  
nuestro mensaje sin malentendidos. 
 

Los derechos lingüísticos son esenciales para todos los pueblos,  
independientemente de su tamaño. La Asociación Universal de Esperanto 
(UEA) apoya las lenguas minoritarias, desde hace ya más de 100 años, en un  
contexto de solidaridad mundial. 
 

Las lenguas nacionales y estatales no son adecuadas para la comunicación en  
una sociedad interétnica, y por esta razón nosotros, los hablantes de  
esperanto empleamos este idioma en grupos de trabajo internacionales y  
sugerimos el uso de la lengua internacional en todas las relaciones  
interétnicas. 
 

Para terminar, permítanme mencionar que la Asociación Universal de 
Esperanto participa en los principales programas de la UNESCO. Llevamos a 
cabo los programas 'Educación en la cultura de la paz' en Afganistán, los 
países balcánicos, Irán, Marruecos, Burundi, Indonesia, etc. 
 

La gran esperanza de los esperantistas es que el mundo se convierta en un  
lugar más pacífico, y creemos que una comunicación efectiva desempeña un  
papel muy significativo en ello. 
 

Gracias, Thank you, Dankon por solicitarnos que seamos co-firmantes de las  
Recomendaciones de la Codificación del derecho humano a la paz. 


