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Pasos hacia la verdadera globalización
La Asociación Mundial Anacional
(SAT Sennacieca Asocio Tutmondo)
es una unión internacional de traba-
jadores (marxistas y anarquistas) que
utilizan y difunden el esperanto como
lengua de entendimiento entre todo el
mundo. Ha celebrado su 89 Congreso

los pasados días l6 a 23 dejulio en la
ciudad alemana de Herzberg am
Hatz.

I-a carretera que une normalmente
Herzberg con el pueblecito de Sieber.
lugar de celebración del Congreso.

Conclusiones
El 89 Congreso de SAI:
-Se manifiesta contra las guerras y denuncia los atentados ocu¡ridos en

cualquier lugar del mundo.
-Se preocupa por la cantidad de parados y de trabajadores con conlratos

basura, incluso en países llamados adelantados, y es consciente de los sufri-
mientos ocasionados por los respectivos bajos salarios.

-Lamenta el crecimiento de partidos y movimientos nacionalistas en

muchos países.
-Critica la habitual reacción tranquilizadora por parte de los gobiemos

er¡ropeos por las acciones antidemócratas de muchos Estados, como en
Turquía.

-Condena la complicidad de las empresas multinacionales y de los
gobiemos interesados en la rapiña de los recursos valiosos, lo que contribu-
ye a conflictos armados intemos e intemacionales en Africa, Oriente Medio
y Sudamérica.

-Culpa a los respectivos gobiemos por la venta de armas a los paises en
guerra en Oriente Medio, Africa y en cualquier lugar del mundo.

-Recalca la reivindicación de SAI de aceptar emigmntes y refugiados y

de respetar los derechos de las personas para ci¡cular en cualquier sitio, en

la idea de que las guerras y las malas condiciones de vida en algunos luga-

res del mundo impiden la vida en esos lugares.
-Rechaza la distinción a menudo hecha por políticos y por la prensa

entre buenos refugiados de guerra y malos espabilados, que según ellos vie-

nen a los países ricos para aprovecharse de un modo de vida agradable sin
merecerlo.

-Apoya la idea de que los derechos humanos y la acción mundial no
pueden ser restringidos por las fionteras y que las personas tienen el dere-
cho y el deber de unirse para defender puntos de vista similares y para

luchar y actuar en colaboración.
-Recalca su preocupación por la urgencia de la situación de la ecologí4

en relación con los cambios del clima ocasionados sobre todo por la acción
humana en el contexto del desarrollismo capitalista, y hace un llamamiento

a la consideración y a la utilización de altemativas, personales o de poder

colectivo, en niveles locales o mundiales.
-Llama la atención sobre la reducción de los glaciares en muchas regio-

nes y sobre la amenaza contra muchas especies.
-Constata que el excesivo transporte nocivo ecológicamente está ocasio-

nado no solo por torpe planificación y consumo, sino también por el uso de
trabajadores insuficientemente pagados en lugares lejanos.

-Rechaza el envenenamiento y la amenaza que suponen la energía nucle-
ar y las armas atómicas en el planeta.

-Apoya el desarrollo de verdadero "comercio justo", cuando es dificil la
oroducción "iusta" en el nivel local.

estaba cerrada por obras. Mucho más
larga circunvalación de 30 kilómetros
conducía alli por tortuoso camino
entre los densos bosques de la cordi-
llera Harz (sur de Baja Sajonia, node
de Gotinga). El transporte de los con-
grcsistas entre Sieber y Herzberg se
improvisó, de manera un poco com-
plicada, pero felizmente funcionó.
Harz es la región más montañosa en
la mitad nofe de Alemania, muy
popular para el turismo. Por todos
lados se veían huellas de intensa acti-
vidad minera de la Edad Media y de
después, que produjo sobre todo
plata" plomo y zinc.

Para que una organización sea
mundial, no basta con que se llame
así. Los miembros de SAI están hasta
ahora diseminados por el mundo,
igual que los esperantistas que no son
de SAI: con ciefo desequilibrio geo-
gráfico, con mayoría en el centro de
Europa. Esta vez sin embargo ha
habido cierto salto a la diversidad de

continentes de los participantes, como
es debido en asociación llamada "tut-

monda": varios de Nepal, Corea,
China, Japón y al menos uno de
Senegal, Malasia, Australia. En total
se inscribieron 85 personas de 21 paí-

ses. De hace tiempo la vida de SAI
funciona en Corea del Sur, así que se
aceptó unánimemente la decisión de
celebrar el próximo congreso de SAI
en SeúI. Será el primero que ocurra en
.{sra.

Durante las sesiones de trabajo del
congreso se trataron las habituales
cuestiones sobre administración e
informes de gestión, frnanza, aftlia-
dos, etc. Fuerte discusión produjo el
hecho de que en la revista de la aso-
ciación, Sennaciulo, aparec ieron
durante el año artículos con contenido
discutible. Fue oportunidad para
recordar que SAI, aunque con clara
orientación radicalmente izquierdista,
tiene funcionamiento muy abierto a
diversas tendencias, lo que permite
que todo miembro (y también invita-
do. en la revista) pueda expresar opi-
niones propias y presentar sus argu-
mentos sin miedo a censura por
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"incorrección politica". Sin embargo
queda algo de disconformidad: algu-
nos piden prácticamente derecho de
expresión sin límites, mientras otros
señalan que la libertad de expresión
que ya existe tiene límites, fijados por
el marco general del estatuto de orga-
nización no nacionalista, proletaria y
esperantista. Este tema ñ¡e debatido
durante la celebración de gnrpos de
trabajo, que trataron también la evo-
lución de la página web, el contacto
con miembros aislados o no organiza-
dos y la relación con las asociaciones
hermanas (esperantistas o no).

Presentaron una nueva obra de
tealro -La kredüo de Jordi Galcerán
en traducción de Georgo Handzlik- el
polaco Georgo Handzlik y el serbio
SaSa Pilipovic (teatro Verda Banano):
de viva actuación, divertida de princi'-
pio a fin.

También fueron amenos espectá-
culos tres tardes musicales (aparte de
improvisadas canciones a iniciativa
de con$esistas). Un grupo folclórico
local alemán del propio pueblecito de
nombre Los del valle del Sieber. con
una curiosa cantante del típico canto
de estilo tirolés con sus gorgoritos y
todo, y para finalizar la interpretación
por parte de un estudiante de Ucrania
de composiciones propias entre las
cuales una dedicad¿ al esperanto. La
primera tarde de habla esp€r¿ntista
estuvo a cargo del cantante sueco
Ralfl Glomp'. La segunda estuvo a
cargo del francés de iak' Lepúil'
acompañado al clarinete de Serlo
Sir', lo que permitió la audición de
muchos clásicos, entre los cuales
algunas canciones de temática com-
prometida de los repertorios francés e
italiano.

La última tarde se dedicó a la par-
ticipación de los congresistas, cantos
y divertida subasta informal de obje-
tos relacionados con el esperanto con
la intención de recaudar fondos oara
el congreso del año que viene.

Excepcional fue la participación
de un gnrpo de esperantistas nepalies
que hablaron de las consecuencias del
pasado terremoto en su tierra y sobre
todo de un proyecto de construcción
de una casa del esperanto en
Katmandú.

La habitual excursión de todo el
día se organiá a Hanover, la capital
de Baja Sajoniq que fue prácticamen-
te destruida durante la Segunda
Guerra Mundial- I-a excursión ves-
pertina se organizó a Herzberg, empe-
zando por el castillo con museo y
siguiendo por los distintos puntos en
los que el espefanto aparece como
fenómeno urbano de la llamada
"Esperanto-urbo" (ciudad esperantis-
ta) en donde exisfen diversos monu-
mentos relacionados con el esperanto
y hay muchas indicaciones en esa len-
gua incluidas las indicaciones de
bienvenida y adios en las entradas y
salidas de la ciudad.

Se celebraron las habituales rcu-
niones de las divenas fiacciones de
SAL En la rermión de la Vegetara
Frakcio participaru miembros de la
fracción y curiosos. Se escucharon
durante la discusión una amplia gama
de motivos para hacerse vegano (éti-
cos, ecológicos, relacionados con la
salud), vegetariano u omnívoro (las
costumbres de los familiares y de
todo el entomo social, incertidumbre
sobre los efectos de la comida vega-
na). Se comprobó que los esperantis-
tas y sobre todo los miembros de SAI
son "pioneros adoptantes" del ahora
tan difundido estilo de vida vegano.

También se celebraron las reunio-
nes de las fracciones comunista y

libertaria. En esta última se comenta-
ron las diversas maneras sobre cómo
los libertarios difunden el esperanto,
por medio de actividades conjuntas
con no esperanustas, con progflrmas
de radio o cursos de iniciación al
esperanto. En sentido contrario tam-
bién se comentó cómo se hace propa-
ganda del anarquismo en medios
esperantistas difundiendo por ejem-
plo la cultura y la herencia de las
experiencias libertarias en distintos
países.

Rob Moerbeek pronunció una
charla ante gmn grupo de público
sobre federalismo mundial: concepto
no idéntico, pero algo paralelo al con-
cepto de sin nación tan conocido en
SAI, y sobre el rechazo del nacrona-
lismo por parte de toda la asociación.
De siempre muchos espenntistas par-
ticiparon en ese movimiento, por
ejemplo por medio de la Liga
Universal firndada en 1942. De forma
parecida actua el movimiento de
Ciudadanos del Mundo (también con
miembros esperantistas en parte).

Muchas charlas de lleno o de refi-
lón tocaron el tema del ecologismo y
de la protección del medio ambiente.
Gi' Marteno (Guy Martin) habló
sobre Cambio climático y capitolismo
con especial dedicación al rituno con
que han aparecido los cambios en los

(Coñtinúa en la página 10)
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El nuevo trabajo de los niños soldados
Sierra Leona es un pequeiio

Estado del África occidental asomado
al Océano Atlántico, creado de la

nada por la Corona británica en 1787
para albergar a algunos millares de

esclavos liberados, de retorno del

Nuevo Mundo.
Fueron "repatriados" hacia aquella

región costera tristemente conocida
como "Costa de los Esclavos", desde
la que durante cerca de dos siglos

multitudes de hombres, mujeres Y
niños reducidos a la esclavitud fueron
deportados a las colonias británicas
de Norteamérica, a las francesas Y
holandesas de Caribe Y a las Portu-
guesas del Brasil.

Un comercio particularmente ren-

table controlado por compañías fi'an-

cesas, holandesas, alemanas y britríni-
cas, entre las que la más famosa era la

English Royal African ComPanY que,

en una perfecta triangulación comer-

cial, utilizaba los brazos de los escla-

vos para producir algodón Y caña de

azúcar posteriormente comercializ¿-
dos en países europeos, y cuyos bene-
ficios servían para organizar de nuevo
la flota negrera y para la adquisición
de tejidos y bienes de poco valor con

los que comprar la servidumbre de los

reyezuelos afiicanos, cómplices en la

trata de esclavos, en un bucle sin fin
De la pequeña nación africana Y

de sus habitantes no se ha hablado

(t4ene de ta pósina s) etiquetados como "justo". I-a cbarla sobre todo dos temas: el daño ecoló-

últimos dos siglos en comparación debate de Vito Markovo sobre los gico. en especial el cambio climático,

con los cambios igualmente grandes derechos de los animales levantó seguido del desarrollismo capit¿lista,

ocurridos anteriormente durante diygrsidad de opiniones: está claro y la necesidad de respetar el derecho

muchos milenios. Arko habló sobre que este concepto no tiene la misma de los emigrantes y refugiados para

las consecuencias ecológicas del cre- ¿gsp¡¿sión en todo el mundo, ni circular por donde quieran en un

cimiento del tráfico en China y sobre siquiera entre supuestos izquierdistas. mundo libre.

la acción del Estado para mejorar la Se debatió sobre el papel que juegan Muy conveniente fue la elección

calidad del aire. Bert' Devit' (DeWit) los humanos en la "regulación" o des- del hotel donde se celebraron las

habló sobre los posibles escenarios regulación de las poblaciones de ani- sesiones y comidas. No siempre los

del futuro verde (en cuanto a la ecolo- males (no solo de los salvajes o natu- esperantistas tienen la suerte de estar

gía y también en cuanto al movimien- rales sino también de millones de atendidos por una familia de esperan-

to esperantista) y cómo prever y individuos criados para el consumo tistas con los que se pudieron enten-

actuar convenientemente ante las humano). der independientemente de los países

diversas rupturas de tendencia. La cantidad y diversidad de temas de procedencia de unos y de otros.

Andreas' Langholf'habló sobre Un tocados en las reuniones y charlas

mundo y el comercio justo con apre- fueron reflejados en la Declaración

cio del café, los zumos y el chocolate congresual, en la que se recalcan

absolutamente nada durante doscten-
tos años, hasta que en 1991 Y 2A02. el
pais es proyectado de improviso a la
primera página de las noticias por una
feroz guerra civil que veía contrapo-
nerse el gobierno centr¿l Y el
Revolutionary United Front @UF.
Frente Unido Revolucionario) dirigi-
do por el excabo Foday Sankoh- m
movimiento guerrillero que inicial-
mente se había presentado ante la
población con el lema'No más escla-
vos, no más amos. Poder Y ProsPeri-
dad para el pueblo", prometiendo
enEe otras cosas la escolarización ¡'
una sanidad pública y gntuita-

Sin embargo. con el paso del tiem-
po, el RUF mostró su verüdero ros-
tro: olvidadas sus promesas iniciales,
se pasó muy deprisa a una política de
puro terror contra la población repri-
mida ciegamente y sin hacer distin-
ciones de credo religioso o etnia de
sus víctimas.

Una auténtica carnicería cuYo fin
último era el control absoluto del
teritorio, garantizando al RUF Y a
sus principales exponentes. en combi-
nación con los traficantes intemacio-
nales de piedras preciosas, mano libre
en la extracción y en el contrabando
de diamantes, de los que Sierra
Leona, como la vecina Liberia. es
particularmente rica.

"Cofar brazos y Piernas -ha con-

tado un exguerrillero era la manera

de manda¡ un mensaje a la población:

¡Estamm por todas partes y Podemos
matar a cualguiera y en cualquier
lug¡r!- fhiran¡e ese periodo el RUF

se radeó de crimenes horrendos, entre

ellos ejecuciones en masa, violacto-

nes. torturas, rec lutamientos forzosos

de niños, r¿ptados o más frecuente-
mente convertidos en huérfanos y for-

zados a empuñar las armas, oblig:ín-

doles a paficipar en la monstmosa

campaña de terror que el movimiento
guerríllero dirigía contra la población

ciril. utilizando incluso el recurso de

la murilación de brazos. manos y pier-

n¿rs para dar un ejemPlo a quien

hubiera logrado huir de la furia de las

bandas criminales.
En particular, con los niños sola-

dos, el RUF aplicaba un auténtico

lavado de cerebro, sometiéndoles a

crueles prácticas animistas mezcladas
con la proyección de películas bélicas

de procedencia occidental para mode-

lar sus mentes.
Resulta muy significativo el hecho

de que -una vez finalizado el conflic-
to- el mismísimo jefe del RUR Fonda

Sanando, tras haber sido arrestado por

unidades británicas y entregado a un

tribunal, haya sido acusado de no

menos de l7  cr ímenes contra la

humanidad, incluido el exterminio, la

reducción a esclavitud, la utilización

Poresperanta Fako


