Vasiliy Shestakov ‐ un amigo de Putin?
Como todos sabemos, Vasiliy Shestakov había siempre discretamente sugerido que él está
bastante cerca de Vladimir Putin - El presidente de Rusia.
Durante la elección del Sr. Shestakov como Presidente de FIAS, nos habían prometido
una reunión y un diálogo con el señor Putin. Algunos incluso se apresuraron para conseguir
sus trajes hechos por la empresa "Tantal".
Pero ha sido desde hace tres años desde que esas promesas se han hecho, pero como
todas las demás se quedaron en promesas (como, de hecho, casi todas las promesas del
Sr. Shestakov). Durante este período, Renat Laishev, se reunió con V.V. Putin cuatro
veces.
Sin embargo, a juzgar por los hechos, las acciones del Sr. Shestakov son directamente
contrarias a los principios de Vladimir Putin.
Por ejemplo, el 15 de febrero 2013 durante su reunión con los miembros del Consejo de
Seguridad, en el Kremlin, Putin dijo: "creemos que los principios básicos de la política
exterior de la Federación Rusa se mantendrán sin cambios" - anunció el presidente de la
Federación Rusa. "Esto es, en primer lugar la apertura, la previsibilidad, el pragmatismo, el
enfoque en el logro y defensa de los intereses nacionales, por supuesto, sin ningún tipo de
confrontación, con el papel determinante de las Naciones Unidas y la regla de la ley
internacional".
Y que es lo que tenemos: la creación de segundas federaciones ilegales federaciones
continentales de Asia y América. Por primera vez en la historia de la FIAS, hay una
demanda en contra de ejecutivos FIAS sometida al CAS (Corte de Arbitraje Deportivo).
Combata Sambo es excluido de los prestigiosos Juegos Mundiales de Combate de
SportAccord . Hay múltiples violaciones de la Carta de FIAS.
Parece que Vasily Shestakov no estaba escuchando este discurso, como de hecho, y las
otras declaraciones de Vladimir Putin.
Es extraño que acentúe su proximidad al presidente, cuando Vasily Shestakov lleva a cabo

políticas absolutamente opuestas en FIAS – conflictos entre organismos, burlando el
derecho internacional, no defendiendo los intereses nacionales de Rusia, y con
arbitrariamente destruyendo el SAMBO - Patrimonio Nacional de Rusia.
En su carta al presidente del Ministerio de Deportes de Gran Bretaña, Sra. Nichol No. 044/2
de 29.01, 2013, el representante de Valiliy Shestakov, el Sr. Andrei Moshanov, había
escrito: "He sido seleccionado ... nombrado por el jefe de FIAS que era el entrenador y
amigo personal del señor Putin ".
Recientemente, en la revista "Izvestija" (http://izvestia.ru/news/544972) he leído que
Vasiliy Shestakov: "El entrenador de Vladimir Putin". Qué vergüenza debe sentir al
aparecer delante de Anatolij Semenovich Rahlin (el verdadero entrenador de Vladimir
Putin). Además, en el mismo artículo hay una cita: "- Vladimir Vladimirovich Putin tenía el
deseo de incluir el SAMBO en el programa de Deportes Olímpicos".

¿Y qué tal Vasiliy Shestakov, él tiene tal deseo?
David Rudman

