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ENCUENTROS 

Un idioma libre para un mundo mejor 
En julio tendra lugar el proximo congreso de la Asociacion Mundial de Esperantistas 

En agosto de 2012 se celebro el 85 Congreso de S.A.T. en Yalta, Ucrania 

J.M. Salguero 
CNT Don Benito, Badajoz 

A principios de mayo se celebrara en 
Zaragoza el Congreso Espanol de Espe-
ranto. En el esperantistas de cualquier 
edad y condicion se reŭnen para usar 
la lengua, debatir estrategias, propo-
ner actividades y compartir experien-
cias. En estos congresos el esperanto 
y el esperantismo es considerado una 
herramienta revolucionaria y alternati-
va desde el punto de vista social y l in-
gŭistico, pero no necesariamente desde 
el punto de vista ideologico o politico. 
Para eso .esta SAT (Sennacieca Aso-
cio Tutmonda o Asociacion Anacional 
Mundial de esperantistas), que celebra 
sus congresos anualmente y en verano. 

2013 en Madrid 
Una buena noticia es que el proximo 
congreso de SAT se celebrara en Madrid 
en 2013 del 28 de julio al 4 de agosto en 
el Colegio Mayor San Juan Evangelista. 
El congreso de SAT se ha celebrado en 
Espana solo en 1934 (Valencia), 1986 
(Sant Cugat del Valles) y 2002 (Alicante). 
Los actos programados para el congre-
so madrileno son de caracter abierto, 
incluso los de indole organizativa. Se 
desarrollaran en tres grandes bloques: 
por la manana los de caracter interno, 
por la tarde habra talleres y charlas con 
sus correspondientes debates, y al ano-
checer tendran lugar diversas actuacio-

nes artisticas de caracter contestatario y 
participativo. El acceso a todos los actos 
es libre y gratuito. 

Aunque dichos actos se desarrollaran en 
esperanto, en algŭn caso el castellano juga-
ra un papel mas o menos significativo: 

- Previamente al congreso se podra 
visitar una exposicion sobre aspectos 
generales del movimiento esperan-
tista. Estara a cargo de la Federacion 
Espanola de Esperanto. Durante los 
dias del congreso tomara el relevo otra 
exposicion, esta vez montada por CGT, 
haciendo hincapie en los aspectos 

socio-politicos que acompanan a dicho 
movimiento esperantista. 

- Habra una charla colectiva en la 
que companeros adscritos a diversos 
medios alternativos ("Tierra y Libertad" 
"Germinal" "CNT", "Estudios" y la red 
internacional de traductores Tlaxcala) 
presentaran sus respectivos proyectos y 
su implicacion con el esperanto. 

- Una de las ponencias versara sobre el 
potencial revolucionario de la mujer actual. 
Prado Esteban presentara esta ponencia, en 
esperanto, pero el posterior debate se reali-
zara con traduccion ŝimultanea. 

- Se organizaran asimismo un par de 
recorridos por Madrid, principalmente 
para conocer los lugares relacionados 
con los movimientos sociales, y uno de 
ellos recalando en los locales de Tirso 
para visitar un local sindical. Asimismo 
se hara una visita a Toledo para dar a 
conocer algo de lo que fue el lugar de 
convivencia de las distintas culturas 
medievales espanolas. Despues del con-
greso, a partir del 5 de agosto, se lleva-
ran a cabo excursiones a Avila, Segovia 
o por el norte de Madrid, para conocer 
los lugares del concejo abierto y la legis-
lacion foral, el regimen comunal, los sis-
temas de ayuda mutua, el arte romanico 
y su marco historico. Las explicaciones 
seran en castellano con traduccion 
simultanea al esperanto. 

Los libertarios esperantistas 
Algunas reuniones mas especificas 
trataran sobre la coordinacion entre 
distintos activistas que se mueven 
en diferentes medios. Por ejemplo la 
tradicional reunion de la Liberecana 
Frakcio, que es el organismo de coordi-
nacion de los libertarios esperantistas 
que militan en distintas organizacio-
nes de todo el mundo, para tratar de las 
posibilidades de expansion del espe-
ranto en los medios libertarios y de la 
difusion del espiritu libertario en los 
medios esperantistas. 

Es el momento idoneo para que todos 
los libertarios que desde antano vieron 
con simpatia el movimiento esperan-
tista e incluso empezaron a estudiar el 
idioma, se decidan a dedicarle un poco 
de tiempo al idioma, para usarlo de 
una vez por todas para la construccion 
de un mundo mejor. Por supuesto los 
esperantistas dispersos por toda la CNT 
estaremos a su disposicion. 


