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FORTALECER EL MOVIMIENTO DE LOS
TRABAJADORES ESPERANTISTAS 

Para nadie es un secreto que la salud del movimiento obrero,  incluyendo el  que emplea el
esperanto, no es la mejor de su historia. Sobre todo desde el punto de vista económico, es difícil
competir con las asociaciones apoyadas por los estados (incluso si algunas se etiquetan como no
gubernamentales), o que confían en los medios de comunicación para encontrar la forma de
actuar y organizarse.  En estos últimos años ha sido preocupante el  estado de la  asociación
básica del movimiento de los trabajadores esperantistas, la  Aso c iac ió n  Mu nd ial  Anac io nal
(Sennacieca Asocio Tutmonda,  SAT), y también de las organizaciones obreras ligadas a ella. Pero
ahora este estado ha llegado a un punto de crisis económica abierta.
Por esta razón, el último Congreso de SAT ha hecho un llamamiento a sus simpatizantes para
que colaboren en su supervivencia. Desde SAT-en-Hispanio queremos difundir este llamado, y
abrimos  nuestros  medios  para  que  se  apoye  este  objetivo.  Puedes  hacerte  socio  de  SAT
poniéndote  en  contacto  con  el  representante  en  España,  y  a  la  vez  tesorero  de  SAT-en-
Hispanio: Pedro Sanz, C/ Mar de Fora 13, esc. izqda. 3-B; 28400 – Collado-Villalba, Madrid.
Correo electrónico: pmariass1@auna.com. La cuota para el año 2007 es de 40 euros (la mitad,
20  € para  jubilados,  estudiantes  u  otros  colectivos con necesidades especiales).  Para  los  ya
asociados se ha creado este año la figura del miembro vitalicio, que paga 25 veces la cuota.
El pago puede efectuarse en la cuenta del banco Uno-e (banca electrónica del grupo BBVA):
0227-0001-85-0200526929. (Al mismo tiempo uno puede hacerse miembro de SAT-en-Hispanio.
La cuota para 2007 es de 6 euros, y el pago puede realizarse en la misma cuenta ya mencionada)
El  movimiento  de  los  trabajadores  esperantistas  necesita  más  que  nunca  tu
colaboración. SAT es sólo lo que sus miembros y simpatizantes deseen que sea.

ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA PAZ
De  acuerdo  con  la  propuesta  del  Congreso  celebrado  en
Belgrado, SAT se ha asociado a la Coalición Mundial contra
las  Bombas  de  Racimo,  esas  armas  consistentes  en  sub-
municiones  que  se  esparcen  sobre  el  terreno.  Este  grupo,
conocido por las siglas CMC, está formado por asociaciones
de todo el mundo, y ha lanzado una campaña para eliminar
esta  cruel  forma  de  guerra,  que,  al  igual  que  las  minas,
permanecen  activas,  hiriendo  o  matando  incluso  tras  la
finalización de los conflictos bélicos, independientemente de
la edad y condición personal de las víctimas.



CONGRESO
79 CONGRESO DE SAT, 19-26.08.2006 

En el cincuenta aniversario del primer congreso de la Asociación Mundial Anacional (SAT) en
Belgrado, de nuevo se encontraron en esta ciudad algo más de 150 miembros y simpatizantes de
esta asociación, procedentes de más de 20 países. La organización local corrió a cargo de la
Sociedad de Ferroviarios Esperantistas “Branko Maksimovic” y un comité presidido por Tereza
Kapista.

La apertura solemne tuvo lugar en un salón del Ministerio serbio de transportes. Durante el
congreso tuvieron lugar cuatro reuniones de trabajo, durante las cuales los miembros de SAT
trataron  el  informe  de  actividades  realizadas  el  año  anterior,  la  situación  organizativa  y
financiera, diversas propuestas relativas a las acciones futuras de la organización, la búsqueda de
nuevos miembros y la  resolución de los problemas que afronta la organización. Durante el
congreso  los  participantes  debatieron  también  sobre  los  diversos  problemas  de  la  actual
situación política internacional.

Además, tuvieron lugar las habituales reuniones de las diversas fracciones (comunista, libertaria,
arco-iris, anacionalista, etc.) y volvió a organizarse la fracción pacifista de SAT. Tuvo lugar una
reunión del Comité de asociaciones de trabajadores esperantistas organizadas a escala nacional o
estatal, durante el cual se estudió su evolución y la actividad en las correspondientes regiones
lingüísticas, así como sobre la futura creación de una asociación de este tipo en Japón.

Durante el Congreso, además de la discusión política y del estudio de asuntos organizativos, los
participantes pudieron disfrutar de un rico programa cultural  y turístico.  Conferencias sobre
diversos asuntos, entre los cuales una charla muy interesante de los compañeros Weiss sobre las
minas antipersonas, las bombas de racimo y el desarme en general, y también sobre el trabajo
concreto de SAT en relación con el desminado en el territorio de Croacia. Los participantes
disfrutaron de excursiones a la fortaleza de Smederevo, a Mokra Gora, Monte Avala, la ciudad
de Belgrado, su fortaleza y el parque Kalemegdan...

Emocionante  fue  el  concierto  de  la  Orquesta  Serbia  de  Jóvenes  Talentos,  cuyos  niños
asombraron al público por su maestría.  También se organizaron obras de teatro,  y diversos
artistas serbios (algunos de ellos ciegos) cantaron obras tradicionales del país, etc. 
Declaración Oficial del Congreso
El 79 Congreso de Sennacieca Asocio Tutmonda (Asociación Mundial Anacional, SAT), reunido en
Belgrado del 19 al 26 de agosto de 2006:

    * rechaza toda forma de terrorismo que ocasione la muerte de seres humanos, tanto el efectuado por
los estados, como los de otras organizaciones;

    *  hace  un  llamamiento  a  todas  las  personas,  incluyendo  a  los  esperantistas,  para  preparar  las
condiciones de una paz duradera en Oriente Próximo, de forma que, aprendiendo de la historia,
consigamos el desarrollo de relaciones fraternales entre todas las partes, con el objetivo de llegar a
soluciones equilibradas y fraternales;

    * exige la liberación de los prisioneros que el gobierno de Estados Unidos mantiene ilegalmente en el
campo  de  concentración  de  Guantánamo  y  otros  centros,  en  nombre  de  la  «guerra  contra  el
terrorismo», y exige la liberación de todos los presos políticos en el mundo;

    *  vuelve  a  dirigirse  a  los  países  que  todavía  no  han  suscrito  la  Convención  de  Ottawa  para
recordarles  que  es  URGENTE  la  firma  de  la  Convención,  que  pretende  eliminar  las  minas
antipersonas sobre nuestro planeta;

    * sostiene la batalla de la Coalición Mundial contra las bombas de racimo (C.M.C.), y muestra su
deseo de que SAT participe en la Coalición para colaborar en esta iniciativa;



    * se solidariza con todas las luchas que tienen lugar en el mundo en contra de la destrucción de los
derechos sociales, y hace una llamada a la eliminación del carácter nacional de estas luchas; saluda la
victoria de los estudiantes, trabajadores, pensionistas y desempleados franceses, contra el contrato de
primer empleo en Francia;

    * hace un llamamiento a oponerse enérgicamente a la educación nacionalista impuesta en las escuelas
de todo el mundo, y se solidariza especialmente con los defensores del mantenimiento del artículo 9
de la constitución japonesa;

    * protesta contra la política de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y otros países, que se
manifiesta en el cierre de fronteras y la expulsión de los emigrantes llegados ilegalmente; exige una
política de inmigración basada en principios humanistas;

    * defiende la libertad de conciencia y el derecho a expresarla; por esta razón promueve también la
separación entre las iglesias y el estado.

Una Resolución interna marca las líneas de actuación de SAT, y hace un llamamiento a colaborar con el
fortalecimiento económico de la organización.

El Congreso del año 2007 se celebrará en las inmediaciones de París.

HISTORIA
» La revista  “CNT” publicó en su número de
marzo  el  texto  de  una  conferencia  sobre
Anarquismo y Esperanto. Se trata del mismo texto
que  nuestra  asociación había  publicado como
Dokumento-02, y que a su vez era una traducción
de un artículo de Will Firth en una enciclopedia
alemana sobre anarquismo.

En  un  número  posterior  (326,  agosto-
septiembre),  la  revista  ha publicado un nuevo
artículo sobre el tema.
En él nuestro colega Antonio Marco Botella informa específicamente sobre la relación entre el
movimiento anarquista español y la lengua internacional. Lo puedes encontrar en nuestra página
web en la dirección http://www.nodo50.org/esperanto/libertarios.htm. 

» Entre el 27 y el 29 de noviembre tuvo lugar en Madrid el Congreso Internacional sobre la
Guerra  Civil  Española,  dentro  del  cual  Toño  del  Barrio  y  Ulrich  Lins  presentaron  una
contribución titulada “La utilización del esperanto durante la Guerra Civil Española”. Durante
la misma se habló de la participación de esperantistas en la guerra, y se describió con detalle la
existencia  de  publicaciones editadas  en esperanto  por  diversas  instancias  públicas  y  organi-
zaciones políticas y sindicales. Un último apartado consideró el impacto sobre el movimiento
esperantista organizado, del triunfo de las tropas franquistas, dada la hostilidad práctica que en
los ámbitos rectores del nuevo régimen ocasionaba la idea de la lengua internacional.

Ver también: http://personal.telefonica.terra.es/web/tdb/guerracivil.htm

» Con motivo de cumplirse el 70 aniversario del 19 de Julio de 1936, la Confederación General
del Trabajo CGT y la Fundación Salvador Seguí están organizando una exposición que con el
título “La Revolución Libertaria” está recorriendo la totalidad de comunidades españolas. La
exposición consta de 26 paneles que muestran desde los antecedentes éticos y filosóficos del
anarquismo  hasta  el  planteamiento  del  debate  pendiente  sobre  la  Revolución.  Uno  de  los
paneles está dedicado monográficamente al papel del esperanto dentro de la cultura anarquista.
Ver información detallada y calendario en http://www.memorialibertaria.org/



OTRAS INICIATIVAS
» SAT-en-Hispanio se ocupó de nuevo del Servicio de venta de libros y otro material en el
Congreso Español de Esperanto que tuvo lugar en julio en El Puig (cerca de Valencia). Además,
los miembros de nuestra asociación representaron a SAT en la Feria de Asociaciones que este
año tuvo lugar por primera vez durante el Congreso Mundial de Esperanto que se desarrolló en
Florencia, y coordinaron la reunión de miembros de SAT que tuvo lugar durante la misma.

» Nuestro compañero chileno José Antonio Vergara participó el 20 de julio en Milán, en la pre-
sentación organizada por nuestra asociación hermana Arciesperanto, dando una charla titulada:
“¿Es el esperanto la lengua posible de otro mundo posible?”. Arciesperanto es un grupo de
nueva creación, fundado bajo el manto del vasto movimiento asociativo italiano ARCI.

» Nuestra asociación hermana para la comunidad francófona, SAT-Amikaro, fue una de las 150
asociaciones que participaron en el 2º Salón de Iniciativas por la Paz que tuvo lugar en París del
2 al 4 de junio del 2006, organizado, bajo el patrocinio de la Unesco, por la “Coordinadora
francesa para el decenio internacional por la difusión de una cultura de la no-violencia y de la
paz”.

CURSOS
Afortunadamente,  se  están  multiplicando  los  cursos  de  esperanto  en  diversas  ciudades.  La
respuesta en Madrid es cada vez mayor. También crecen las iniciativas en Cataluña y Andalucía.
Hasta tal punto, que hemos creado una página especial en nuestra web:

http://www.nodo50.org/esperanto/cursos.htm

CULTURA
Ya ha  llegado  al  público,  en  formato  DVD,  la  película  “Gerda
malaperis”.  Basada en una novela de Claude Piron,  que tuvo un
gran éxito, el filme ha sido producido por la brasileña Imagu Filmo,
bajo la competente dirección de Joe Bazilio Costa y Karen Pereira.
La película dura 1 hora y 20 minutos. El idioma empleado es, por
supuesto,  el  esperanto,  pero  posee  una  característica  muy
interesante:  comienza  con  un  nivel  muy  sencillo,  para  ir
aumentando poco a poco la complejidad del lenguaje. Ello, junto
con la existencia de subtítulos en varios idiomas, entre los que se
encuentra el  castellano,  lo  hace idóneo para  el  aprendizaje  de  la
lengua internacional.
En España lo distribuye nuestro compañero Pedro A. Hernández
Úbeda. Se puede solicitar en la dirección esperantio@ono.com.

Más libros, discos y películas, en:

Libroservo: http://www.nodo50.org/esperanto/libros.htm

Para contactar con nosotros:

Asociación Izquierda y Esperanto SATeH (SAT-en-Hispanio)
Apartado de Correos 8537, 28080-Madrid

esperanto@nodo50.org
http://www.nodo50.org/esperanto


