
La Senadora Lilia Merodio Reza. Secretaria de la Comisión recibió a Garry 
Kasparov considerado como uno de los mejores ajedrecistas del mundo, y quien 
fuera el n° 1 a nivel mundial durante 20 años consecutivos, durante la visita 
realizada a la oficina de la Senadora al interior del  Senado de la República. 
 
Kasparov, además de comentarle sobre el motivo de su viaje a México en el cual 
consolidó la creación de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica, 
con la cual  busca que el ajedrez se convierta en una herramienta pedagógica que 
permita apoyar a la niñez y la juventud latinoamericanas en la búsqueda de 
alternativas de inserción social.  
 
También compartió a la Senadora, la importancia del ajedrez como herramienta 
para el desarrollo de la juventud y la demostración  científica de como el ajedrez 
desarrolla la inteligencia y en especial la de los niños y jóvenes, y mejora su 
rendimiento académico sobretodo en resolución de problemas de matemáticas y 
en comprensión lectora. 
 
La senadora acordó con él, presentar una propuesta para que se incorpore el 
ajedrez en el programa educativo o se fomente en el mismo, esta propuesta la 
enriquecerá con la experiencia de los países que así lo han hecho con niños de 
edades entre 6 y 7 años. Esto con la finalidad de que los niños y jóvenes sean 
más participativos, ya que a eso aspira  el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto. 
 

 

Garry Kasparov (1963) 

 
 

Kasparov es un líder ruso a favor de la democracia, activista mundial de los derechos 
humanos, orador y autor, y ex campeón mundial de ajedrez. Nació el 13 de abril de 1963, 
en Bakú, Azerbaiyán (entonces URSS). Actualmente vive en Moscú. 

 

Kasparov llegó a la fama internacional como el más joven campeón mundial de ajedrez de 
la historia en el año 1985 a la edad de 22. Impaciente por nuevos retos, se retiró del 
ajedrez profesional en 2005 después de un récord de 20 años como el jugador mejor 
clasificado del mundo.  

 

Kasparov ha dictado innumerables conferencias magistrales y seminarios internacionales 
sobre pensamiento estratégico y sobre cómo lograr el máximo rendimiento. Su libro sobre 



la toma de decisiones (2007), " Cómo la vida imita al ajedrez ", fue traducido a más de 20 
idiomas. 

 

En el año 2002 se lanza en la ciudad de Nueva York la Fundación Kasparov de Ajedrez 
con el propósito de ubicar el ajedrez en el sistema educativo en los EE.UU. y a nivel 
mundial. Kasparov ha promovido durante mucho tiempo los muchos beneficios del ajedrez 
en la educación. El programa de KCF ahora se utiliza en miles de escuelas. KCF tiene 
sedes en Europa, África y ahora se expande a Iberoamérica cuya sede estará en la 
Ciudad de México. 

 

Kasparov ha viajado a más de una docena de países para promover los programas de 
ajedrez escolar en el mundo. 

 


