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19 al 21 de Junio 2020

La “Conmemoración del 50 Aniversario del Mundial México 70” dio su “patada de inicio” dentro
de un contexto inmerso en el desafío que el planeta
se enfrenta ante la actual pandemia de Covid-19. La
Secretaria de Relaciones Exteriores, su Dirección
General de Diplomacia Cultural y diversas
Representaciones Consulares en el exterior,
realizaron un homenaje a esta gran fiesta mundial,
confirmando el gran valor que tiene el deporte en el
legado cultural en México.
El Consulado General de México en Montreal, tuvo
una participación protagonista en la conversación Recordando el Mundial de México 70, en la cual
el Cónsul General Alejandro Estivill y el escritor y editor Diego García del Gállego, conversaron con
Enrique Borja, mundialista de la Copa México 70. Para ello se contó con el apoyo del del Consulado
General de México en Miami, considerando que el futbolista habita en esa ciudad.
La alineación programada para la conversación -como
si se tratara de un partido en vivo- giró en torno al
impacto que el mundial tuvo en México, no solo
desde el aspecto deportivo, sino también en campo
social. Más aún, cubrió específicamente y con
especial éxito los temas de inclusión en el deporte,
lucha contra la intolerancia y el racismo y
mejoramiento humano, por vía del deporte, ante la
situación de crisis que comenzaba a dictar la
pandemia del Covid-19. Anécdotas, vivencias y un sinfín de expresiones, destacaron la importancia
del balompié y del deporte en la cultura cotidiana y como factor de desarrollo de una visión
cooperativa y humanista de la vida en sociedad, así como una manifestación que une a los pueblos
independientemente de razas y creencias.
La programación de actividades siguió su curso con la presentación de la exposición México 70/50
Aniversario presentada el Embajador José Ignacio Piña Reyes en el espacio cultural Alfonso Reyes
de la embajada de México en Brasil, donde se
exhibieron fotografías, videos y camisetas
alusivas al campeonato y a las selecciones
participantes. Los italianos, conversación con
jugadores como Gianni Rivera, Roberto
Boninsegna, Giancarlo De Sisti, Dino Soff, entre
otros, fue una plática muy atractiva con el
Embajador Carlos García de Alba de la
Embajada de México en Italia.
Asimismo, el Embajador de México en
Alemania, Rogelio Granguillhome, ofreció una plática sobre sus experiencias y la importancia del
valor del futbol como una expresión universal. Este equipo de orden diplomática consular logró una

gama de procesos de interacción y reproducción de eventos y mensajes particularmente relevante
para la difusión cultural de México en el mundo de manera más integral.
Finalmente, se proyectó el documental O
Mundo a Seus Pés (El Mundo A Sus Pies) del
director Alberto Isaac. El celebrado filme se
realizó en el autocinema del Estadio
Nacional Mané Garrincha, presidido por la
Embajada de México en Brasil, el Gobierno
del Distrito Federal en Brasil, de la
Confederación Brasileña de Futbol y
directivos de la empresa Arena BSB.
El Consulado General de México en Montreal, refrenda su posición ante las dificultades que impone
la contingencia sanitaria, agradeciendo el trabajo que realizan las representaciones de México para
promover la cultura. Esta ocasión fue un gran suspiro que remarcó la importancia del futbol, como
vínculo de paz, cultura y fraternidad.
Enlaces de consulta:
https://diplomaciacultural.mx/video/recordando-el-mundial-de-mexico-70/
https://www.facebook.com/ConsulmexMia/videos/2667548306797181/

