
 

 

Boletín FISM 
Nr. 104 – Marzo 2022 

 

A todos los Presidentes de las 

Sociedades miembros de FISM y 

Delegados en la Asamblea General FISM  

 

 

 

Querido Presidente, querido amigo de la Magia, 

Desgraciadamente, en nuestros días se desarrolla el conflicto armado de gran envergadura para toda la 

humanidad, desencadenado por el ataque ruso a Ucrania. Desde estas líneas y compartiendo esta carta con 

el presidente del FISM Europa, Andrea Baioni, condenamos enérgicamente la guerra desatada por Rusia 

contra los derechos humanos y la libertad democrática en Ucrania. 

“…condenamos enérgicamente la guerra” 

 

 

 

 

 



Pero no es menos importante dejar claro que la comunidad mágica de Rusia no tiene la culpa de esta situación. 

Más bien podemos decir que son una víctima más de esta guerra. Aprovechamos estas líneas, para dar todo 

nuestro apoyo, comprensión y ayuda a toda la comunidad mágica ruso-ucraniana sin distinción, porque 

ninguno de ellos quería esta guerra. 

Algunas personalidades y presidentes de asociaciones de magia nos están solicitando la posibilidad de cancelar 

los compromisos adquiridos (siguiendo los pasos que marcan nuestros estatutos) con el próximo FISM ECM 

2024 en San Petersburgo, así como la candidatura FISM WCM de 2025.  

“…la comunidad mágica de Rusia no tiene la culpa de esta situación. Más bien 

podemos decir que son una víctima más de esta guerra.” 

Por eso queremos dejar muy claro que actualmente es demasiado pronto para tomar decisiones 

probablemente equivocadas. Además, una decisión de esta magnitud debe ser acordada por toda la 

comunidad mágica, a través de sus presidentes en la Asamblea General, que se realizará en Quebec en menos 

de cuatro meses. 

Condenamos enérgicamente la guerra, pero no la utilicemos como pretexto para convertir a los inocentes en 

pecadores. Tengamos un poco de paciencia antes de tomar decisiones traumáticas para la comunidad mágica 

mundial y decidamos el mejor camino a seguir con el consenso democrático que nos brinda nuestra 

federación: Nuestra Asamblea General. 

 

“Condenamos enérgicamente la guerra, pero no la utilicemos como pretexto para 

convertir a los inocentes en pecadores … y decidamos el mejor camino a seguir con el 

consenso democrático que nos brinda nuestra federación: Nuestra Asamblea 

General.” 

 

Saludos cordiales, 

 

                

Domenico Dante 

Presidente Internacional 

 

 

 


