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Congreso de SAT en Seúl
N estro compaíiero CanL presente en
el Congreso de Sail, nos ha remitido
esta reseña, traduc¡da por él mismo

El 90' Congreso de SAT
(Se¡nacieca Asocio Tutmonda,
Asociación MundialAnacional, espe-
ratrtista) se ha celebrado del 29 de
julio al 5 de agosto en la ciudad de
Gimpo, al lado de SeúI, Corea del
Sur. Durante la semana del congreso
105 participantes de 23 paises (5
españoles), y de 6 continentes
(América se cuenta como dos) han
disfrutado plenamente del ambiente
libertario y anacional del congreso,
que por primera vez se ha celebrado
en As¡a.

Se orgadzaroD más de 20 charlas
sob¡e temas de f'anscendencia social.
Apafie de los dias de las excursiones,
se celebraron i¡teresatrtes e intensas
charlas y discusiones por ejemplo

sobre los siguientes temas: veganis-
mo, accidente nuclear de Fukushima
en Japón, evolución de la Inteligencia
Artificial y su influencia sobre la
socie¿l¿d, revolución de las velas etr
Corea ea 2016-7, demoüacia absolu-
ta o democ¡acia de todas las democra-
cias, la ¡evolución rusa de 1917,
sobre la unidad de Corea del Norte y
Corea del Sur, influencia del paisaje,
el movimiento esperantist¿, proble-
mas lingüísticos, capitalismo mu¡dial
actual, situaciótr actual de Cuba y de
la R.D. del Congo, activismo en Ia ¡ed
(Facebook) etc.

Igualmente se celebraron las
asambleas de SAI, en las que fueron
pÉsentadas diveEas opiniones sobrc
la administración y los proyectos de
funcioDamiento del movimiento de
SAI, y reuniones de las diversas fiac-
ciones de SAT, como Ia Aaacional, la
Libefaria, la V€getariana, la
Comunista, la Verde etc.

La parte festiva por las tardes estu-
vo a cargo de mucha¡ presentaciones,
como las de la ¿lanza popula¡ coreana
de Espera Mondo, el concierto del
grupo musical farliliar de Lituania
Sepa Asorti, la comedia 'El abridor",
subasta de objetos esperaDtistas, la
ópera coreatra "Adari", la ceremonia
del té japonés, música de itrstlumen-
tos de diversos países, canciones
revoluciona¡ias etc.

El 90'Congeso de SAI acabó cotr
el deseo de la organización lo miás
pro¡to posible de un seguúdo coú$e-
so de SAI eD Asia. La baDde¡a de
SAI fue hansferida al ¡epresetrtatrte
de la ciudad de Kragujevac de Serbia,
que organüaná el 9lo co¡greso de
SAT en 2018.
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