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LOS PARLAlVIENTARIOS VERDES DEL PARLA:MENTO EUROPEO . ~'[W¥.-

LA FEDERACION DE LOS 'PARTIDOS VERDES DE EUROPA
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Nosotros,miembros de la Asociaci6n de Verdes Esperantistas (AVE)~.
- participantes en el 22 Congreso E~opeo de Esperantistas en la GE.,

que se celebr6 en Paris el 06/03/95, tambi~n al 802 Congreso Mun-

dial de E~peranto en Tampere (Filandia),durante el mes de Julio,les

saludamos amicalmente.

Eranos 30 miembros Verdes en ambos acontecimientos.

Entre otros temas,se hab16 de como actuar para sostener una politi-
~ ca eco16gica,social y pacifica del problema lingUistico entre los -

Verdes.

Tanbi~n hablamos de Vds.,los politicos Verdes, ya que sentimos la

8' necesidad de mejorar la comprensi6n entre los Verdes a nivel de la

;;.c lengua. ;"c'" ~ ~ ~,

Decidimos saludarles en su propio idioma.-
Para nosotros que utilizamos la lengua internacional ESPERANTO, re-

p~esenta una desigualdad el actua~ conv~nio sob~e lenguas en el 1

slstema de la GE y en otros organlsmos lnternaclonales. "

~ .

El 8ervicio de Idiomas en la GE. malgasta mucho dinero y recurSOS;

1quizas par esto no todas las barreras lingUisticas se han perdido.

Depende de SUB conocimientos personales y experiencias que se con-

siente mas 0 menDs.

Decidimos tambi~n, darles el resumen del discurso que Claude Piron

pronunci6 en Paris al iniciar el 22 Congreso de Esperanto en la UE.

Claude Piron de Ginebra, psic610go,trabaj6 como tradutor en la Orga-

nizaci6n Mundial de Salud (OMS).

De lag 10 paginas resumimos 10 que sigue:

PERVERSA EFICACIA DEL ACTUAL SISTEMA MUNDIAL DE COMINICACION

"Desde el punta de vista psic6logo,hay carencia vitaminico, falta

de eficacia a nivel de comunicaci6n lingUistica en laB organizaciones
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La constataci6n psic610gica se refiere demasiado facil aceptar la

mala funci6n. Esto significa que sintiendo carencia no se reacciona

para solucionar la necesidad, al contrario, se busca una lengua su-

cedanea que no resuelve el problema.

Hasta 10 tratan como tema prohibido y es evidente que no molesta gastar

mucho dinero. Por ejemplo, billones de ecus solamente en la UE.,con

~ la premisa de igualdad lingU1stica, que como bien saben Vds.,no consi-

gue esta finalidad." (final del resumen)

NOSOTROS,MIEMBROS DE LS ASOCIACION DE LOS VERDES ESPERANTISTAS,

TENEMOS LA CO~VICCION QUE SOLO UNA LENGUA ETNICAMENTE NEUTRAL ES APTA

PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION MUNDIAL,

PARA LA PROTECCION DEL MEDIO,
PARA LA PROTECCION DE LA DIVERSIDAD DE LENGUAS Y CULTURAS. ~

.

Por eso proponemos:
,

Estar a su disposici6n para asistir a SUB reuniones.

Estar a su disposici6n para ensenar el ESPERANTO, (es suficiente pocos
~-

. meses para aprenderlo). c
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Les recordamos que el ESPERANTO se utiliza en muchos congresos interna~~

cionales desde mas de un siglo, y funciona bien.

I En el 802 Congreso Mundial de E. que tuvo lugar en Filandia , eramos

2.500 personas de 60 paises, hablando,cantando,discutiendo con buena ~
comprensi6n sin int~rpretes.
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Redactado en Tampere: , -; ~' , eO:;:;' ~-'::-" ,,:; l:'"

Maire Mullarney (Irlanda) '.

Gerard Pain (Francia)

Manfred Westermayer (secretario de AVE)

(Tradujo al espanol Carmen LLapart) t - - -- c-
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