¿Busca Soros una revolución de color en Kirguistán?
Domingo 30 de Noviembre de 2014 16:57

El célebre millonario y filántropo estadounidense George Soros visitó el pasado fin de semana
Kirguistán, escribió el jueves pasado el periódico ruso Nezavissimaïa Gazeta.
La visita de una personalidad tal no podía pasar desapercibida ni para los partidarios de una
orientación pro-occidental en el país ni para sus rivales. Los representantes más activos del
primer grupo intentaron por todos los medios encontrarse con Soros. Los segundos protestaron
por su visita considerando que él trata de patrocinar una “revolución de color” en Kirguistán.
En ese país, George Soros es diabolizado y glorificado. Una parte de la población tiene
razones para mostrarle agradecimiento a este célebre financiero, que construyó su fortuna
mediante sus especulaciones en bolsa.
En 11 años de existencia de Kirguistán, la Fundación Soros ha invertido más de 80 millones de
dólares para financiar establecimientos educativos, medios de comunicación y ONGs que
trabajan en el campo de la política, la educación, la cultura y la sanidad. El dinero de Soros
ayudó a decenas de estudiantes a beneficiarse de una buena formación en la república o a
partir hacia el extranjero.
Durante su visita de dos días, Soros visitó la Universidad Americana de Asia Central, de la que
es donante, y se entrevistó con estudiantes.
Los críticos creen, sin embargo, que estas actividades dirigidas por Soros, en especial las de
su Open Society, suponen una activa injerencia en los procesos políticos de varios países. El
multimillonario es conocido, entre otras cosas, por su apoyo, incluido el financiero, a las
“revoluciones de colores” que han instaurado regímenes pro-occidentales en varios países,
incluyendo en Ucrania y Georgia, y por sus críticas contra Rusia. En un reciente artículo, él
escribió que este último país desafía “la propia existencia de Europa”.
La visita de Soros a Kirguistán ha suscitado numerosos rumores. Algunos expertos han
declarado que él había aportado dinero para financiar a ONGs locales con el fin de organizar
una nueva “revolución de color” en el país a fin de impedir su entrada en la Unión Aduanera
(formada por Rusia, Bielorrusia y Kazajstán). Aquellos que esgrimen esta teoría recuerdan que
Soros se encontraba en el país hace unos diez años, poco antes del derrocamiento del
entonces presidente Askar Akayev por una protesta.
Los oponentes de Soros organizaron una manifestación delante la Embajada de EEUU
mientras que él se entrevistaba con personalidades públicas, altos funcionarios y estudiantes.
Los manifestantes hicieron un llamamiento a las ONGs del país para que rechacen el “dinero
manchado de sangre” de Soros y llevaban pancartas que decían “Los huevos de oro de Soros:
la guerra, la anarquía y la muerte” y “Kirguistán + Rusia = Unión Aduanera”.
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