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AMERICA/BRASIL - Copa Mundial de Fútbol: 10 reglas para el juego limpio
y para una sociedad más justa
Río de Janeiro (Agencia Fides) – Río de Janeiro (Agencia Fides) - Un juego limpio para una sociedad más justa y
equitativa: este es el objetivo que se ha puesto la Iglesia católica en Alemania (a través de ADVENIAT y otros
promotores), en colaboración con la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Conferencia de
Religiosos de Brasil (CRB), a través de la campaña “Steilpass” (es decir, el pasaje decisivo, “assist” en la jerga
del fútbol, marcar gol) para la Copa del Mundo de 2014.
La iniciativa se presentará los días 10 y 11 de junio en Río de Janeiro y Brasilia. El día 12, coincidiendo con el
inicio del Campeonato del Mundo, los organizadores de la campaña pretendan entregar al gobierno brasileño diez
peticiones que caracterizan la propuesta: “Diez reglas para un juego limpio y justicia para todos”.
La nota enviada a la Agencia Fides informa de las 10 peticiones: la necesidad de crear trabajo decente para todos;
acceso a una educación pública; asegurar el control democrático de la justicia; reformas agrarias y rurales de
manera equitativa; control democrático de los medios de comunicación; promover y proteger a los jóvenes contra
la violencia; preservar la diversidad cultural de los pueblos; combatir la corrupción y garantizar la transparencia;
Adoptar iniciativas para promover la participación social de los ciudadanos; atención de la salud para todos.
A través de “Steilpass” se quiere responder a los problemas sociales expresados en varias manifestaciones en los
últimos meses, que han visto involucrados a un buen número de brasileños. (CE) (Agencia Fides, 05/06/2014)
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