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El 9 de mayo de 2004, Estrasburgo 
Europa: democracia y derechos lingüísticos. 
Derecho y posibilidad de comunicación. 
El futuro de nuestras lenguas sin hegemonía.

A las asociaciones culturales y ciudadanos implicados en la promoción de una lengua o de una cultura arraigada en el territorio de la Unión Europea, a fortiori con su ampliación.


El 9 de mayo de 2004, una manifestación europea tendrá lugar en Estrasburgo para todas las personas y las asociaciones que desean un verdadero debate público sobre el futuro lingüístico de la Unión Europea. Precisamente, en 2004 la Unión Europea se aumentará a 25 países y tendrá así oficialmente 20 lenguas (pero en realidad, bien más de 20 lenguas se hablan en la Unión Europea). Y a pesar de esta ampliación, el aspecto lingüístico de la Unión Europea permanece raramente mencionado: la Unión Europea se quiere en teoría multilingüe, pero en la práctica se da cuenta a menudo de que este multilingüismo no se respeta absolutamente y solas algunas lenguas son favorecidas. ¡Si no se hace nada para proteger todas las lenguas de la Unión Europea (incluidas las lenguas dichas "minoritarias") y respetar cada una de entre ellas sin discriminación, será entonces la diversidad cultural de Europa que se amenazará seriamente! Pues esta manifestación será la ocasión de mostrar esta riqueza lingüística y cultural, ya que se tratará de una manifestación inter asociativa y se esperan participantes de varios países europeos. 
Ahora, el sitio de la manifestación http://europa.bunto.free.fr está en 42 idiomas. Varias asociaciones ya anunciaron su participación sobre la página http://europa.bunto.free.fr/asocioj.htm. Si desean que añadamos un vínculo también hacia el sitio de su asociación (u organismo), no duden en anunciarse lo antes posible a: europa.bunto@eraro.com.
Para más información, pueden escribir a europa.bunto@eraro.com o directamente a su coordinador local (lista completa sobre: http://europa.bunto.free.fr/kontakto.htm). 


Atentamente. 

Sébastien Erhard, Coordinador general de la manifestación


Aragonés : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ag.htm 
Brezhoneg : http://europa.bunto.free.fr/prezento-br.htm 
Català : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ca.htm 
Česky : http://europa.bunto.free.fr/prezento-cz.htm 
Corsa : http://europa.bunto.free.fr/prezento-co.htm 
Cymraeg : http://europa.bunto.free.fr/prezento-cy.htm 
Dansk : http://europa.bunto.free.fr/prezento-dk.htm  
Deutsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-de.htm 
Eesti : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ee.htm 
Ελληνικά : HYPERLINK "http://europa.bunto.free.fr/prezento-el.htm" http://europa.bunto.free.fr/prezento-el.htm 
Elsässerditch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ea.htm 
English : http://europa.bunto.free.fr/prezento-en.htm 
Español : http://europa.bunto.free.fr/prezento-es.htm 
Esperanto : http://europa.bunto.free.fr/prezento-eo.htm 
Euskara : http://europa.bunto.free.fr/prezento-eu.htm 
Français : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fr.htm 
Francoprovençal : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fp.htm 
Frysk : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fk.htm 
Gaeilge : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ga.htm 
Gaidhlig : http://europa.bunto.free.fr/prezento-gd.htm 
Galo : http://europa.bunto.free.fr/prezento-go.htm 
Hrvatski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hr.htm 
Italiano : http://europa.bunto.free.fr/prezento-it.htm 
Latviešu : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lv.htm  
Lëtzebuergësch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lb.htm 
Lietuviškai : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lt.htm 
Magyar : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hu.htm 
Malti : http://europa.bunto.free.fr/prezento-mt.htm 
Nederlands : http://europa.bunto.free.fr/prezento-nl.htm 
Occitan : http://europa.bunto.free.fr/prezento-oc.htm 
Picard : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pi.htm 
Plattdüütsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pd.htm 
Polski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pl.htm  
Português : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pt.htm 
Română : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ro.htm 
Serbski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hs.htm
Slovensko : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sl.htm 
Slovenský : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sk.htm 
Suomi : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fi.htm 
Schwiizerdütsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sd.htm" http://europa.bunto.free.fr/prezento-sd.htm 
Svenska : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sv.htm 
Walon : http://europa.bunto.free.fr/prezento-wa.htm 


