
Reunión de las Federaciones Nacionales de Ajedrez del Continente Americano, 

bajo los auspicios de la Comisión de Planificación y Desarrollo, PDC de la FIDE. 

 

Por el AI Lic. y Master Hamlet Danilo García Rojas. 

Catedrático de Ciencias Políticas y Filosofía. 

El Dr. Guy José Bendaña Guerrero, en su carácter de presidente y delegado de la Federación Nacional 

de Ajedrez de Nicaragua, participó en esta importante primera reunión de delegados de todo el 

continente americano para discutir el uso y las actividades relacionadas con el fondo de desarrollo de 

la FIDE de los últimos tres años, celebrada en México, D.F, el día trece de febrero de 2022, convocada 

por la señora presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo, PDC, doña Sonja Johnson. Ella 

felicitó a sus compañeros de toda la región por su compromiso con el desarrollo del ajedrez y expresó 

su sincero agradecimiento a la dirigencia de la FIDE por hacer posible este importante evento, el cual 

contó con la participación del presidente Arkady Dvorkovich, el director ejecutivo Victor Bologan, la 

directora gerente Dana Reizniece-Ozola y otros funcionarios. 

En la reunión se analizó el estado del fondo de desarrollo en América de 2019-2021 y diversos 

proyectos de la FIDE para el año 2022 Se hicieron varias propuestas valiosas para el desarrollo del 

ajedrez en todo el continente, que la citada Comisión (PDC) utilizará para futuros programas e 

iniciativas. También se destacó la AI Carolina Muñiz Solís con una magnífica exposición en inglés. 

 

Victor Bologan, Dana Reizniece-Ozola, Arkady Dvorkovich, Jorge Vega y Sonja Johnson 



 

La señora directora gerente Dana Reizniece-Ozola haciendo su exposición 

 

Sonja Johnson dirigiéndose a los delegados 



 

El Presidente de la FIDE y el Dr. Bendaña conversaron sobre diversos tópicos 

 

El Presidente de la FIDE, el Dr. Bendaña y el GM Victor Bologan 



 

El Dr. Bendaña y doña Dana Reizniece-Ozola 

 

VISITA DEL DR. BENDAÑA A LA SEDE DEL CAMPEONATO IBEROAMERICANO EN EL PINO 

 

El representante de Nicaragua FM William Alfaro en pleno combate. 



 

Vista parcial del Campeonato Iberoamericano 2022 

ENCUENTROS DEL DR. BENDAÑA 

 

El Dr. Bendaña con el MI Javier Ochoa de Echagüe, presidente de la Federación Española de Ajedrez y de la Federación 

Iberoamericana de Ajedrez, quien manifestó su interés en que uno de los Campeonatos Iberoamericanos se celebre en 

Nicaragua, lo cual fue acogido entusiastamente por el Dr. Bendaña Guerrero, quien representó a Nicaragua en la 

fundación de la Federación Iberoamericana de Ajedrez. 



 

El Dr. Bendaña Guerrero tuvo oportunidad de conversar con el GM argentino Sandro Mareco y con el MI chileno Matías 

Pérez Gormaz, sobre diversos temas, especialmente de los métodos de entrenamiento. 

 

EL DR. MARIO RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE AJEDREZ, 

DESAFÍA AL LEGENDARIO AI JORGE VEGA POR LA PRESIDENCIA DE LA CONFEDERACIÓN 

AMERICANA DE AJEDREZ (CCA). 

 

AI Jorge Vega                             –                  Dr. Mario Ramírez 

El indómito AI Jorge Vega Fernández, de épica edad, se apresta para el que, quizás, sea su último combate, 

frente a un adversario que puede considerarse un adolescente, si tomamos en cuenta que es unos veinte años 

menor que Vega, quien manifestó que ya tiene sus tropas en formación de combate.  

El Dr. Bendaña Guerrero y el AI Vega se encontraron casualmente en el lobby del hotel. Vega le preguntó que 

si había sido invitado a una cena el sábado 12, organizada por sus adversarios. El Dr. Bendaña le contestó que 

no. Vega, con su habitual sentido del humor, le dijo: “muchos de mis partidarios fueron invitados y asistieron 

para huir de la mala cena del hotel”. 

El lunes 14, por la mañana, los doctores Bendaña Guerrero y Ramírez conversaron sobre el desafío de éste 

para cambiar el estado de cosas en la CCA, bajo el lema: “AJEDREZ. EL CAMBIO EN AMÉRICA POR EL 

BIEN DE TODOS”. 

Le dijo al Dr. Bendaña Guerrero que no había sido invitado a la cena, porque el grupo organizador creyó que 

no había llegado. Esto se debió a que su vuelo sufrió un retraso de tres horas. Ramírez llevará la voz cantante, 



tras el acuerdo alcanzado con José Carrillo, presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, quien se perfila 

como líder continental, de solo cuarenta y seis años de edad, por lo que, comparado con Vega, es un niño de 

pecho. 

CENA DE GALA EN EL PINO 

El domingo 13, a partir de las siete y treinta de la noche, los participantes en la reunión, fueron traslados a uno 

de los elegantes salones de El Pino, donde tuvo lugar la cena de despedida. 

 

Sonja Johnson, Arkady Dvorkovich y una funcionaria del equipo de Sonja. 

 

Carol, José Chelo, de Aruba, y Mario Ramírez conversan animadamente. 



 

 

Doña Dana Reizniece-Ozola y el Dr. Mario Ramírez en amena conversación. 

 

En primer plano el GM boliviano Osvaldo Ronald Zambrana Enríquez, quien disfruta de la buena mesa 

 

El Mariachi MÉXICO TEQUILA amenizó la cena 

La cena estuvo amenizada por el Mariachi MÉXICO TEQUILA. Los jóvenes Fidel González y Juan 

Carlos Hernández, presidente de la Federación Hondureña de Ajedrez, se integraron al Mariachi, 

interpretando varias canciones, con sus potentes y bien afinadas voces, obteniendo nutridos aplausos. 



 

Doña Carol, de Aruba, también se integró al Mariachi, A su lado, de chaqueta roja está doña Paloma 

Montero, principal cantante y lideresa del Mariachi. 

 

El Dr. Bendaña Guerrero conversó brevemente con doña Paloma, quien le dijo que ese era su verdadero 

nombre, no un nombre artístico. El Dr. Bendaña le contó que una de las acepciones de Paloma en 

Nicaragua, es mujer inteligente, avispada y astuta. Doña Paloma, complacida, dijo: “esa soy yo”.  



Equipo PDC: Johnson, Sonja 

Sonja Johnson 

Sonja actualmente se desempeña como Presidenta de la Comisión de Planificación y Desarrollo 

(PDC) de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), donde es responsable de supervisar y 

coordinar las actividades del PDC. También es la Presidenta de la Asociación de Ajedrez de Trinidad y 

Tobago (TTCA), donde contribuyó a la mejora de los estándares de operación dentro de la TTCA al 

tiempo que se enfoca en la inclusión. Sonja también se desempeña como Presidenta del Panel de 

Arbitraje del Comité Olímpico de Trinidad y Tobago. 

 

Ha sido voluntaria en programas de ajedrez para niños en riesgo y ha realizado torneos de ajedrez 

en la Cárcel de Máxima Seguridad y la Cárcel de Carrera. Bajo su liderazgo, la TTCA fue galardonada 

con el premio Top Administration (Small) de First Citizens Sports Foundation para 2015, 2016 y 2018 

y la Top Sporting Organisation (Large) en 2019. Bajo su dirección, la TTCA produjo su primera 

publicación: "The First Moves: Celebrating 80 years of Chess in Trinidad and Tobago" en 

conmemoración del 80 aniversario de la TTCA en 2016. Sonja también tiene un título de Organizador 

Internacional (IO), que obtuvo en 2016. 

Sonja es una gerente de alto nivel con más de 15 años de experiencia que abarca servicios financieros, 

relaciones con las partes interesadas, asuntos públicos, desarrollo comercial, atención al cliente y 

planificación estratégica. Ha trabajado extensamente con partes interesadas internas y externas, 

incluidas varias entidades locales, del sector público e internacionales en diversas industrias y países. 

 

Sonja posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA), especializada en Finanzas 

Internacionales, así como una Licenciatura en Estudios de Computación (Hons.) de la Universidad de 

las Indias Occidentales. También completó con éxito el programa de Asociado Certificado en Gestión 

de Proyectos (CAPM) del Project Management Institute. Sonja ha participado en varios programas de 

formación profesional incluyendo Liderazgo, Cumplimiento, Gestión de Riesgos, Gestión de Proyectos, 

Planificación Estratégica y Ventas. También ha facilitado sesiones de team-building y coaching. Su 

lengua nativa es el inglés y tiene un conocimiento funcional del español. 

ENLACES DE LAS PRESENTACIONES EN PDF 

In the following link, you will find the presentations in pdf format: https://pdc.fide.com/wp-

content/uploads/2022/02/PTT-Mexico-2022-final.pdf; the Sponsorship 

template: https://pdc.fide.com/presentations-3/; and the recording of the 

meeting: https://youtu.be/AZEkEHoKzFM  

 

https://pdc.fide.com/wp-content/uploads/2022/02/PTT-Mexico-2022-final.pdf
https://pdc.fide.com/wp-content/uploads/2022/02/PTT-Mexico-2022-final.pdf
https://pdc.fide.com/presentations-3/
https://youtu.be/AZEkEHoKzFM


NUESTRO MOMENTO LÍRICO CON RUBEN DARÍO 

CANCIÓN DE OTOÑO EN PRIMAVERA 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

 
Plural ha sido la celeste 
historia de mi corazón. 

Era una dulce niña, en este 
mundo de duelo y de aflicción. 

 
Miraba como el alba pura; 

sonreía como una flor. 
Era su cabellera obscura 

hecha de noche y de dolor. 
 

Yo era tímido como un niño. 
Ella, naturalmente, fue, 

para mi amor hecho de armiño, 
Herodías y Salomé... 

 
Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

 
Y más consoladora y más 
halagadora y expresiva, 
la otra fue más sensitiva 

cual no pensé encontrar jamás. 
 

Pues a su continua ternura 
una pasión violenta unía. 
En un peplo de gasa pura 
una bacante se envolvía... 

 
En sus brazos tomó mi ensueño 

y lo arrulló como a un bebé... 
Y te mató, triste y pequeño, 



falto de luz, falto de fe... 
 

Juventud, divino tesoro, 
¡te fuiste para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 

 
Otra juzgó que era mi boca 

el estuche de su pasión; 
y que me roería, loca, 

con sus dientes el corazón. 
 

Poniendo en un amor de exceso 
la mira de su voluntad, 

mientras eran abrazo y beso 
síntesis de la eternidad; 

 
y de nuestra carne ligera 

imaginar siempre un Edén, 
sin pensar que la Primavera 
y la carne acaban también... 

 
Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer. 

 
¡Y las demás! En tantos climas, 
en tantas tierras siempre son, 
si no pretextos de mis rimas 

fantasmas de mi corazón. 
 

En vano busqué a la princesa 
que estaba triste de esperar. 

La vida es dura. Amarga y pesa. 
¡Ya no hay princesa que cantar! 

 
Mas a pesar del tiempo terco, 
mi sed de amor no tiene fin; 

con el cabello gris, me acerco 



a los rosales del jardín... 
 

Juventud, divino tesoro, 
¡ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro... 
y a veces lloro sin querer... 
¡Mas es mía el Alba de oro! 

  

Rubén Darío 

 


