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ESPERANTO

Inicio este grupo para dar a conocer a la gente una alternativa fácil, económica y viable al problema lingüístico global. 
Esa alternativa tiene el nombre de esperanto.

Actualmente el idioma en las reuniones internacionales, comunicación, etc., es el inglés. Es cierto que ha de haber un 
idioma puente, pero no debería ser ningún idioma oficial de ningún país, por una razón: esto haría más ricos a los 
países que tienen ese idioma como oficial (en el caso del inglés son el Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelanda, etc.), mientras que haría más pobres al resto de países, no sólo por la escasez de turismo de 
enseñanza, sino por la contratación de profesores extranjeros, costosos cursos, etc.

El esperanto, al no ser lengua oficial de ningún país (en otras palabras, al ser neutral), no provocaría eso, ya que 
podrás ir a cualquier lugar del globo para hacer turismo de enseñanza, contratarías a personas de todo el mundo, 
incluido de tu propio país, para enseñar, etc. Y eso sumado al año, como máximo, para aprender toda su gramática 
(frente a los 12 años más alguno adicional para aprender toda la gramática del inglés), lo hace una buena alternativa 
económica, y también daría mas tiempo a las gentes para aprender sobre sus costumbres locales y demás.

¿Cuál es el problema, por qué no triunfa ese idioma? Por varios motivos, a saber:

- Los prejuicios, en parte debidos a la historia, y en parte debidos al desconocimiento. A la historia, porque los 
regímenes fascistas, comunistas, franquistas y nazis prohibían el uso de ese idioma, y persiguieron y exterminaron a 
muchos de sus hablantes, entre otras cosas, y al desconocimiento porque no se hace ninguna mención al idioma en 
los medios de comunicación, y porque esos medios de comunicación de vez en cuando usan palabras, frases o 
publicidad en inglés, como haciendo ver que es lo correcto y lo establecido, cuando no es así.

- La falta de implicación por parte de los políticos, que ya es el colmo que hablen tan mal en idiomas extranjeros. Por 
suerte eso ya está cambiando poco a poco, ya que gobiernos como Bulgaria, Hungría y China hacen esfuerzos 
(mínimos) para enseñar y divulgar el idioma. Incluso Brasil presentó recientemente un proyecto de ley para que se 
enseñe esperanto en los institutos. Falta la aprobación del senado para que se haga efectiva 
( http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI93275-15223,00-ESPERANTO PODE VIRAR DISCIPLINA 
FACULTATIVA NAS ESCOLAS.html ).

Hay más motivos, pero no deseo aburriros.

Y para terminar con la descripción, he de decir que, a pesar de las críticas, humillaciones, insultos, técnicas de 
aislamiento, etc., seguimos usando el idioma y promocionándolo, y que nos sentimos muy orgullosos de usarlo.
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LOS ESPERANTISTAS VIVIMOS CON MIEDO...

por  Ignacio Carrera González - 01:23 | 16 de abril, 2010

Y no exagero cuando hago esa afirmación.

Pongo aquí la situación de una usuaria de www.lernu.net, concretamente aquí, 
http://es.lernu.net/komunikado/forumo/temo.php?t=6267&p=2#74462 (la pongo en el original, en inglés, pero hare un 
resumen traducido):

<

VIDEO DEL ENCUENTRO EN ALMAGRO

por  Ignacio Carrera González - 01:46 | 15 de abril, 2010

He aquí una noticia, y al lado un enlace que dice Video Noticia.

http://www.rtvcm.es/noticias/detail.php?id=24262

A ver qué os parece :D

EL RESPETO BRILLA POR SU AUSENCIA

por  Ignacio Carrera González - 20:26 | 13 de abril, 2010

Si hay algo que no soporto es la falta de respeto.

Pero no me refiero a la típica falta del tipo "tráteme de usted, y no de tú", o "pide las cosas por favor". Me refiero al 
insulto, a la estupidez, etc.

Anoche, antes de irme a la cama, me pasé por la página www.lernu.net (donde se aprende esperanto, se hacen 
amigos, etc.). Cuál fue mi sorpresa cuando, en pleno siglo XXI, todavía hay comportamientos cavernícolas.

El enlace en cuestión es el siguiente: http://es.lernu.net/komunikado/forumo/temo.php?t=6267&p=1#74298

Les traduzco, más o menos, el mensaje inicial, el del injuriado.

NUEVA ENTRADA EN MI BITÁCORA (11-04-10)

por  Ignacio Carrera González - 14:53 | 11 de abril, 2010

http://esperantumu.wordpress.com/2010/04/11/vorto-de-la-11-a-de-aprilo-2...

HOY SE CLAUSURA EL 6º ENCUENTRO IBÉRICO

por  Ignacio Carrera González - 12:56 | 11 de abril, 2010

Desde el 8 hasta el 11 de abril se reunieron en Almagro muchos esperantistas con ocasión del sexto encuentro ibérico 
(la sesa iberia renkontiĝo), donde hablaron en y de esperanto, demostraron a la gente que es un idioma vivo y muy útil, 
y más cosas.

Más información: http://miciudadreal.es/provincia/almagro/79549-manana-comienza-en-almagr...
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Miembros del grupo

joserivascarreno@yahoo.es 
Es de sevilla 
Tiene 56 años. 

Desconectado

Ignacio Carrera González 
Es de Oviedo 
Tiene 22 años. 

Desconectado

Miembros del grupo
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Las polémicas del momento
Si Najwa quiere llevar velo islámico tendrá que 
cambiarse de colegio

Chaves vuelve en un Falcón y deja 'tirada' al 
resto de la delegación

La homosexualidad es por comer pollo, según 
Evo Morales 

-Esperanto

Debes registrarte/identificarte para poder participar 
en este grupo.
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