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Asociación Universal de Esperanto (UEA) 

 

Declaración en la 10ª sesión del Foro sobre Cuestiones de las Minorías 

Palacio de las Naciones, ONU, Ginebra, 30 de noviembre - 1º de diciembre de 2017 
 

Educación inclusiva y participación de los jóvenes de las minorías en la vida pública 
 

Sr. Presidente, Sr. Relator Especial, estimados representantes de minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas, estimados participantes, ¡buenos días!, saluton! 
 

Mi nombre es Stefano Keller, con mis colegas aquí presentes represento a la 

Asociación Universal de Esperanto (UEA), la organización mundial de los hablantes del 

esperanto, el idioma internacional. A diferencia de otros idiomas, el esperanto no puede tener 

tendencias imperialistas y no tiene conexión con intereses económicos o políticos. Es el idioma 

de los que lo eligen y pone a todos en pie de igualdad en la comunicación entre los pueblos.  
 

La Asociación Universal de Esperanto ha estado defendiendo los derechos lingüísticos 

de todas las minorías y todos los pueblos indígenas durante más de un siglo.  
  

Casi todos los oradores mencionaron la falta de oportunidades para los jóvenes de las 

minorías de recibir educación en su lengua materna.  

El derecho a la educación en la lengua materna es un derecho fundamental, porque es 

en nuestra lengua materna que comenzamos a descubrir el mundo, a comunicarnos con los 

demás. En su lengua materna cada uno de nosotros puede aprender mejor, recibir educación y 

obtener buenos resultados. Nuestra asociación apoya fervorosamente todos los esfuerzos que 

van en esa dirección.  
 

También quisiéramos recordarles que el aprendizaje del esperanto es una excelente base 

para, además de la lengua materna, aprender otros idiomas más fácilmente y, por lo tanto, 

abrirse al respeto por los demás. 
 

Recomendaciones 

Estimados participantes, miembros de las minorías y responsables políticos, 

recomendamos encarecidamente a ustedes estudiar y utilizar la Guía práctica para la aplicación 

de los derechos lingüísticos de las minorías lingüísticas. *   
 

¡Gracias por su atención y un agradecimiento especial a los intérpretes orales y a sus colegas, 

los intérpretes en lengua de señas, por su inestimable trabajo! Dankon! 
 

Traducción al español: Pablo León  
 

_______________________________________________________________________ 
www.uea.org   | www.esperanto.net   | www.lernu.net   | www.linguistic-rights.org    

https://en.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-Online  
 

ĉina 汉语 русский* : 

http://www.linguistic-rights.org/un/Forumo_pri_Minoritatoj_10a_sesio_UN_Ghenevo_30nov_2017_Stefano_Keller_UEA.pdf
http://www.linguistic-rights.org/un/Foro_sobre_Cuestiones_de_las_Minorias_10a_sesion_ONU_Ginebra_30_de_noviembre_2017_Declaracion_Stefano_Keller_UEA.pdf
http://linguistic-rights.org/un/Forum_sur_les_questions_relatives_aux_minorites_10e_session_ONU_Geneve_30nov_2017_Stefano_Keller_UEA.pdf
http://www.linguistic-rights.org/un/Forumo_pri_Minoritatoj_10a_sesio_UN_Ghenevo_30nov_2017_Stefano_Keller_UEA_is_islenska.pdf
http://www.linguistic-rights.org/un/Forumo_pri_Minoritatoj_10a_sesio_UN_Ghenevo_30nov_2017_Stefano_Keller_UEA_ko_korea.pdf
http://www.linguistic-rights.org/un/Fjalim_ne_sesionin_e_dhjete_te_Forumit_per_Pakicat_Pallati_i_Kombeve_OKB_Gjeneve_30_nentor_2017_Stefano_Keller_UEA.pdf
http://www.linguistic-rights.org/un/Forumo_pri_Minoritatoj_10a_sesio_UN_Ghenevo_30nov_2017_Stefano_Keller_UEA_zh_china.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/LanguageRights.aspx
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