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Estimados compañeros rotarios: 

A principios de junio, hace más de 30 años, hice un viaje de negocios a Las 
Vegas. Para esa época tenía casi seis años de ser rotario y me consideraba un 
socio activo: asistía a cada reunión, era secretario de club, conocía a todos 
los socios de mi club. Para mí, Rotary era principalmente una organización 
comunitaria. Me hacía sentir una conexión especial con Nassau y quizá 
incluso con Bahamas, pero no más que eso.  
Nunca había reflexionado mucho sobre Rotary más allá de las Bahamas 
y nunca había cruzado por mi mente viajar a una convención de Rotary. 
Pero esa primavera, me di cuenta que mi viaje a Las Vegas coincidiría con 
la Convención de Rotary International y pensé, ¿por qué no? Envié mi 
inscripción y pagué mi cuota de inscripción, sin siquiera sospechar que esa 
experiencia cambiaría mi vida.
Cuando crucé la puerta para ingresar a la Convención, quedé asombrado. Una 
cosa era saber que formaba parte de una organización mundial con más de un 
millón de socios en todo el mundo, y otra cosa completamente diferente era 
estar en medio de la Convención. Asistí a todas las sesiones generales, visité 
todos los estands de la Casa de la Amistad y consulté sobre proyectos que ni 
siquiera sabía que se podían realizar en Rotary. Esa Convención no solo abrió 
mis ojos; me inspiró a cambiar totalmente la manera como veía a Rotary, lo 
que Rotary podía hacer por mí y lo que yo podía hacer a través de Rotary. 
Esa inspiración me acompaña desde entonces y se renueva cada año, en cada 
Convención.
En junio de 2019, los rotarios de todo el mundo convergerán en Hamburgo 
para Disfrutar cada momento durante la 110ª Convención de Rotary 
International. Muchos como yo hemos estado asistiendo a las convenciones 
por muchos años y muchos otros vendrán por primera vez. Ya sea que estés 
buscando conectarte con viejos amigos, encontrar inspiración para un nuevo 
año rotario o simplemente ver de qué se trata Rotary; cada uno disfrutará su 
propio momento en Hamburgo.
Hamburgo es una ciudad portuaria que conecta a Alemania con el mundo y 
ha sido un centro económico y cultural por siglos. Es un lugar maravilloso 
donde puedes pasear a orillas del lago, viajar en bote por el río Elba, cenar, 
escuchar buena música y explorar museos fascinantes. Es también el lugar 
ideal para iniciar tus vacaciones por Europa. 
Si eres un asistente asiduo de las convenciones, no querrás perderte la 
experiencia de amistad e inspiración que encontrarás en Hamburgo. Y si 
nunca has asistido a una Convención, considera esta mi invitación personal. 
Inscríbete en riconvention.org antes del 15 de diciembre para aprovechar los 
descuentos y deja que esta convención Sea la inspiración para tu experiencia 
en Rotary.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International
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EL OBJETIVO DE ROTARY es 
estimular y fomentar el ideal de 

servicio como base de toda 
empresa digna y en particular 

estimular y fomentar:

PRIMERO
El desarrollo del conocimiento 

mutuo como ocasión de 
servir.

SEGUNDO
La observancia de elevadas 

normas de ética en las 
actividades profesionales y 

empresariales; el reconocimiento 
del valor de toda ocupación 
útil y la dignificación de la 

propia en servicio de la 
sociedad.

TERCERO
La puesta en práctica del ideal de 

servicio por todos los rotarios en su 
vida privada, profesional y pública.

CUARTO
La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las 

naciones, a través del
compañerismo de las personas 
que en ella ejercen actividades 
profesionales y empresariales, 

unidas en torno al ideal de 
servicio.

ROTARY es una organización de personas 
de negocios y profesionales unidos 

mundialmente, quienes proporcionan 
servicio humanitario, alientan en toda 
ocupación elevadas normas de ética y 
contribuyen al desarrollo de la buena 

voluntad y la paz en el mundo.

EL OBJETIVO DE ROTARY

ESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARY

ROTARY EN CIFRAS

Datos estadísticos
Rotarios: 1.224.445
Clubes: 35.942
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 218.730
Clubes Rotaract: 9.510
Interactianos : 541.029
ClubesInteract : 23.523
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.041
Miembros: 223.260

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 95
Datos a Octubre 2018

CONVENCIONES
2019 Hamburgo, Del 1 al 5 de junio
2020 Honolulu, Del 6 al 10 de junio
2021 Taipei, Del 12 al 16 de junio
2022 Houston, Del 4 al 8 de junio

Contribuyentes de Donaciones 
Extraordinarias: 9.650
Miembros del Círculo de 
Testadores: 6.230
Benefactores: 75.719
Socios Paul Harris: 1.123.000 
DATOS AL  31 DE ENERO 2018
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Editorial

El Lema de nuestro Presidente Barry, Se la Inspiración, desde nuestro punto de vista,  esboza princi-
pios fundamentales para ubicarnos en forma adecuada en el tema, dando la posibilidad de que nos 
pongamos a pensar sobre qué debemos hacer, cómo debemos actuar en nuestro diario vivir. 

Este pensamiento debe llevarnos a comprender, la importancia fundamental que  cada uno de no-
sotros tiene para obtener en nuestra acción diaria, paz en la conciencia y buena voluntad de cada 
ser humano que nos relacionemos o actuemos, mediante nuestra comprensión, nuestra tolerancia, 
nuestra amplitud de espíritu. 

Nuestra acción, así como la de todos aquellos seres no rotarios que tengan relación con cada uno de 
nosotros, será el trasmitirles con fuerza vivificante, que actúen con buena fe, con equidad, y siempre 
tratando con el respeto que todos y cada uno de nosotros nos merecemos, en nuestra calidad de 
seres humanos.
 
No debemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado, en el que la ética ha perdido su lugar 
para muchos, en el que hoy para los mismos, más vale tener que ser. Debemos reafirmar nuestros 
principios básicos haciendo valer en todo instante los principios de libertad, equidad, buena fe, 
servicio, ética, lo que seguramente redundará en buena voluntad y reciprocidad segura, en credibi-
lidad, obteniendo una cadena más amplia, de interrelación humana.

Estamos en una zona con crisis muy aguda en valores, en la que debemos buscar los medios necesa-
rios para tener niños con buena educación, con valores, sin hambre, bien alimentados, brindándoles 
todos los medios necesarios para que los mismos tengan igualdad de oportunidades, para que sean 
hombres dignos de sí mismos, libres, con autodeterminación, preparados para el mundo competi-
tivo que vivimos. 

Debemos preocuparnos que los jóvenes sean seres libres, con una base ética, con principios firmes, 
medios fundamentales para el desarrollo de su inteligencia en la labor que busquen emprender. 
Pensar sin limitaciones impuestas para su desarrollo. Creo ésta es la gran obra que tenemos en todas 
nuestra sociedades, rotarios y no rotarios, es una deuda pendiente que debemos resolver con toda 
la amplitud necesaria.
 
Creemos que no sólo la Enseñanza hay que transformarla, sino también nosotros en nuestros ho-
gares, en nuestra participación familiar, base fundamental de las buenas costumbres y pilar de la 
enseñanza y del desarrollo humano; no preocuparnos tanto del tener para el consumir, sino del ser 
para una mayor felicidad en la vida, para todos los que estén interrelacionados con nosotros.

En resumen SER LA INSPIRACION no es tarea fácil, pero sabemos que las tareas difíciles son las 
que motivan a los rotarios .
Démosles al  espíritu de estas navidades un espacial énfasis en la solidaridad y la ética para que este 
Niño de Belén nos acompañe en la tarea de ser la inspiración de lo más cercanos. 

Feliz año 2019.

Editor

EL  DIRECTOR

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, RON D. BURTON
NOVIEMBRE 2018 
MES DE LA FUNDACION ROTARIA
Cada noviembre, celebramos el Mes de La Fundación Rotaria. ¡Qué 
afortunados somos de contar con una fundación de clase mundial que nos 
permite hacer el bien en el mundo! Todos debemos sentirnos orgullosos 
de que algo bueno sucede durante cada segundo de cada día gracias a los 
rotarios y a nuestra Fundación.   
¿Recuerdas lo emocionados que estábamos en la Convención de Rotary 
International 2017 en Atlanta cuando celebramos el Centenario de nuestra 
Fundación? La meta de captación de fondos de ese año fue de USD 300 
millones y, como podrás recordarlo, superamos esa meta y captamos USD 
304 millones. Fue un año histórico para la Fundación. 
Durante el año rotario 2017-2018, cuando la Fundación inició su segundo 
siglo de servicio, nos fijamos una meta aún más ambiciosa de USD 360 
millones. Durante la Convención de Toronto en junio, el presidente 
saliente del Consejo de Fiduciarios Paul A. Netzel dijo a los asistentes 
que ese año había sido nuevamente histórico para nuestra Fundación al 
establecer un récord de captación de fondos de USD 373 millones. 
Este año, nuestro objetivo es captar USD 380 millones. Nuestra meta para 
la campaña contra la polio es de USD 50 millones, que se convertirán en 
USD 150 millones a través de la Subvención Compartida de la Fundación 
Bill y Melinda Gates. La meta para el Fondo Anual es de USD 137 millones, 
USD 61,5 millones para el Fondo de Dotación y USD 31,5 millones en 
efectivo para las Subvenciones Globales y otras donaciones directas y para 
el financiamiento total de muchos de nuestros programas. Los rotarios 
están preparados y empoderados para continuar generando un cambio 
verdadero.
Ahora depende de ti y de mí. Tenemos la oportunidad de forjar un 
camino de mayor relevancia e influencia y de elegir el rumbo y el ritmo 
del segundo siglo de la Fundación.
Te insto a que participes más en nuestra Fundación a través de tus acciones, 
donaciones e inspiración. Juntos podemos crear un futuro incluso mejor 
que hoy. Podemos hacer que cada mes sea el Mes de La Fundación Rotaria. 
Sé la inspiración, establece tu legado rotario y hagamos de este otro año 
memorable de nuestra historia

Mensaje del Presidente de los 
Fideicomisarios de LFR

Ron D. Burton

FIDEICOMISARIOS
 2018-2019

PRESIDENTE
RON D. BURTON / EE.UU

PRESIDENTE ELECTO
GARY C.K HUANG / TAIWAN

VICE PRESIDENTE
BRENDA M. CRESSEY / EE.UU

DIRECTORES
ÖRSÇELIK BALKAN / TURKEY

WILLIAM B. BOYD / NEW ZEALAND
BRENDA M. CRESSEY / EE.UU

MÁRIO CÉSAR MARTINS / BRASIL
MARY BETH GROWNEY / EE.UU

SUSHIL GUPTA / INDIA
JOHN F. GERM / EE.UU

SEIJI KITA / JAPAN
K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA

KENNETH M. SCHUPPERT JR./ EE.UU
MICHAEL F. WEBB / INGLATERRA-

YOUNG SUK YOON / COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA

RON D. BURTON
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DE LOS FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACION ROTARIA, 
RON D. BURTON DICIEMBRE 2018 
Reflexión de Fin de Año
Para muchos de nosotros, diciembre es una época para 
reflexionar sobre el año que está a punto de finalizar, pensar en las 
actividades que decidimos realizar y compararlas con nuestros 
logros. Muchas veces, nos quedamos sorprendidos al darnos 
cuenta que nuestros logros superaron nuestras expectativas. Es 
una época en la que pensamos en el nuevo año y, con las mejores 
intenciones, nos comprometemos a alcanzar logros aún más 
grandes.  
Es cuando llega el momento de dirigir nuestra atención a lo 
que es importante para nosotros, y nada es más importante que 
la familia. Estamos agradecidos por nuestros seres queridos 
y por la gran cantidad de rotarios en todo el mundo porque 
nuestro concepto de familia incluye no solo a nuestros parientes 
cercanos, sino también a la gran cantidad de amistades que 
hemos cultivado a través de los años en Rotary. Cada uno de 
nosotros es como una piedra que se lanza a una laguna y que 
genera ondas. Cuando nuestras ondas se cruzan con las ondas 
de nuestra familia y amistades, logramos un verdadero impacto 
en nuestro mundo. 
Pensamos también en las organizaciones que son importantes 
para nosotros y que existen debido a la generosidad nuestra y la 
de los demás. Apoyamos voluntariamente a estas organizaciones 
y generosamente contribuimos con nuestro tiempo y talento 
para promover su labor y hacer que nuestro mundo sea para 
todos un mejor lugar para vivir. A través de nuestra labor, 
nuestra familia crece cada vez más.
Nuestra familia y nuestro impacto continúan aumentando cada 
año a través de nuestro compromiso y apoyo a La Fundación 
Rotaria. El trabajo conjunto crea una sinergia que nos permite 
marcar una verdadera diferencia. Y cuando trabajamos juntos y 
nos comprometemos con una causa, no hay límites para lo que 
podemos lograr. En ese proceso, somos una familia muy unida. 
Por eso, en esta época especial del año, cuando reflexiones sobre 
tu familia y las cosas buenas en tu vida, piensa en tu legado 
rotario. Es hora de hacer un compromiso perdurable para que la 
importante labor de nuestra Fundación continúe para siempre.

RON D. BURTON
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Gente de Acción



MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/
NOVIEMBRE 2018 PAULO AUGUSTO 
ZANARDI 

Haciendo el bien en el mundo

Usted sabe en que se basó La 
Fundación Rotaria para elegir 
las seis áreas de interés para 
trabajar? Vea los siguientes da-
tos, tomados del sitio oficial de 
Rotary:

Paz y prevención / resolución 
de conflictos

- Cada año, 20 mil personas son mutiladas o muertas por minas te-
rrestres;
- El número de refugiados a causa de conflictos armados o persecu-
ciones asciende a 51 millones;
- Entre las víctimas de conflictos armados, el 90% son civiles, de los 
cuales al menos la mitad son niños;
- En todo el mundo, unos 300.000 niños soldados están involucrados 
en conflictos armados.

Prevención y tratamiento de enfermedades

- Un millón de personas al año sufre de enfermedades tropicales que 
no se tratan, como el dengue y la lepra;
- El mundo necesita más 2,4 millones de médicos, enfermeras, parte-
ras y otros profesionales de la salud;
- Hay 57 países con menos de 23 agentes de salud por cada 10 mil 
habitantes;
- Como consecuencia de los gastos médicos, 100 millones de perso-
nas acaban en la miseria anualmente;
- Una de cada seis personas no está en condiciones de pagar por aten-
ción médica

Recursos hídricos y saneamiento

- 2.500 millones es el número de personas sin acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas;
- Diariamente, 1.400 niños mueren de enfermedades causadas por la 
falta de saneamiento y agua potable;
- En algunas regiones de África, las mujeres caminan seis horas al 
día buscando agua;
- 748 millones de personas no tienen acceso a agua potable.

Salud materno-infantil

- Cada año, 6,3 millones de niños menores de cinco años mueren 
a causa de malnutrición, asistencia médica precaria e instalaciones 
sanitarias inadecuadas;
- Hay 222 millones de mujeres que no quieren quedar embarazadas y 
no tienen acceso a anticonceptivos seguros y eficaces;
- En el África subsahariana, una de cada 39 mujeres morirá debido a 
complicaciones durante la gestación o parto;
- Con el acceso a cuidados prenatal y profesionales entrenados del 
área de salud, el 80% de las muertes maternas podrían ser evitadas.

Educación básica y alfabetización

- El mundo necesita más 1,7 millones de profesores para proporcio-
nar educación primaria global;
- Hay 57 millones de niños que no van a la escuela;
- 781 millones es el número de personas por encima de los 15 años de 
edad que son analfabetas - el 60% de ellas son mujeres.

Desarrollo económico e integral de la comunidad

- Hay 1.400 millones de personas, la mitad de ellas asalariadas, vi-
viendo con menos de 1,25 dólares al día.

En América del Sur, las Subvenciones Globales son, casi en su tota-
lidad, destinadas a suministrar equipos para hospitales y estableci-
mientos de salud. Tendremos que conocer mejor a nuestras comuni-
dades para saber exactamente qué áreas estamos dejando de atender.

También pienso que nosotros, los rotarios, debemos utilizar mejor 
nuestros liderazgos para influir en los gobernantes para destinar el 
dinero público a causas prioritarias.

Una vez, estaba en una ceremonia de entrega de equipo por Rotary 
y el alcalde, al hablar, elogió a nuestra organización diciendo que, si 
no fuera por ella, ese equipo no podría haber sido adquirido por el 
municipio. Cuando se iba, sin embargo, vi al alcalde subir a un auto 
de lujo comprado con dinero público y que valía más de cinco veces 
el costo del equipo.

El rotario, además de donar, debe, exigir de las autoridades la me-
jor utilización del dinero público. Esto se llama ciudadanía, y usted, 
como persona ilustrada, debe despertar ese sentimiento en los menos 
ilustrados.

Sus actitudes deben inspirar a las personas en el ejercicio de sus de-
rechos y deberes. Por lo tanto, Sea la inspiración.

Paulo Augusto Zanardi

Actualidad
Rotaria
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/DICIEMBRE 
2018 PAULO AUGUSTO ZANARDI 

Flexibilidad: Rotary tiene mucho que ganar

El cuadro social de Rotary es nuestro mayor patri-
monio. Cuando aumenta, nuestros clubes se vuelven 
más vibrantes, tenemos más acciones para mostrar al 
mundo y más recursos para ayudar a las comunida-
des. El aumento del cuadro social es la mayor prio-
ridad organizativa interna de Rotary International, 
mientras que la erradicación de la polio sigue siendo 
nuestra mayor prioridad externa.
El 1 de julio de 2018, nuestro cuadro social estaba 
geográficamente distribuido de la siguiente manera: 

t�"TJB����������SPUBSJPT�	�����EFM�UPUBM
��
t�&TUBEPT�6OJEPT�$BOBEÈ�Z�FM�$BSJCF����������	����
��
t�&VSPQB�«GSJDB�Z�0SJFOUF�.FEJP����������	����
��
t�"NÏSJDB�-BUJOB���������	���
��
t�(SBO�#SFUB×B�F�*SMBOEB���������	���
��
t�"VTUSBMJB�/VFWB�;FMBOEB�F�*TMBT�EFM�1BDÓGJDP���������
	���
�

En algunas partes del mundo, Rotary sigue creciendo 
rápidamente. En otras, el cuadro social está disminu-
yendo, al mismo tiempo que aumenta la edad prome-
dio de los asociados. 
Con el objetivo de dar mayor flexibilidad a nuestros 
clubes, en el Consejo de Legislación de 2016 se apro-
baron cambios que les permiten decidir cuándo, dón-
de y cómo serán sus reuniones, y los tipos de asocia-
ción que pueden ofrecer. Cualquier club rotario puede 
adoptar la flexibilidad, simplemente deben cambiar su 
reglamento interno. Aquellos que prefieran no incor-
porar los cambios, continuarán siguiendo sus normas 
tradicionales.
En cuanto al formato y la frecuencia de las reuniones, 
ahora los clubes rotarios tienen la posibilidad de cam-
biar su periodicidad, siempre y cuando se reúnan al 
menos dos veces al mes; cambiar el lugar y el formato 
de estos encuentros, pudiendo, por ejemplo, hacerlo 

durante un happy hour informal después del trabajo, 
en lugar de una cena formal; variar su estructura, para 
reunirse de manera tradicional, en un evento social 
o actividad humanitaria; y realizar las reuniones pre-
TFODJBMNFOUF�P�FO�MÓOFB�	P�JODMVTP�FO�VOB�DPNCJOB-
DJØO�EF�MPT�EPT�GPSNBUPT
���
En cuanto a la asociación, ahora los clubes están auto-
rizados a ofrecer categorías adicionales. Por ejemplo: 
pueden ofrecer la categoría de asociado corporativo, 
con el objetivo de atraer a personas de una misma em-
presa; o de asociado adjunto, dirigida a jóvenes pro-
fesionales que quieran experimentar la asociación por 
VO�QFSÓPEP�	FO�FM�RVF�MPT�DPTUPT�Z�FM�DPNQSPNJTP�EF�
UJFNQP�TFBO�NFOPSFT
��
Además, con la flexibilidad, los rotaractianos pueden 
asociarse a un club rotario mientras todavía son so-
cios activos de Rotaract. Los clubes también pueden 
decidir si supervisan la asistencia del asociado a las 
reuniones o si prefieren medir su compromiso de otra 
manera.  
Vamos a adoptar estas nuevas medidas para que nues-
tros clubes sean más atractivos y adecuados a los días 
de hoy. Seamos, todos, la inspiración para un año re-
pleto de servicios, amor y paz. Feliz 2019.
Vamos a adoptar estas nuevas medidas para que nues-
tros clubes sean más atractivos y adecuados a los días 
de hoy

Paulo Augusto Zanardi

Actualidad
Rotaria
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Actualidad
Rotaria

Perú: Los equipos de 
respuesta a emergen-
cias en todo Perú están 

mejor equipados para enfrentar desas-
tres luego de que rotarios del área de 
Seattle enviaran un contenedor car-
gado con equipo para el combate de 
incendios en desuso, pero completa-
mente funcional, por un valor de USD 
750 000. Una reunión en 2017 entre un 
bombero voluntario de ese país sura-
mericano y Leigh Readdy del Club Ro-
tario de Lake Forest Park, Washington, 
sirvió de inspiración, y el club recolec-
tó pantalones, chaquetas, cascos, guan-
tes y chalecos de seguridad resistentes 
al fuego, tanques de oxígeno y camillas, 
informó Claire Conway, expresidenta 
del club. El club invirtió USD 1000 para 
el envío del equipo, con ayuda del con-
sulado honorario de Perú en Seattle.

Estados Unidos: Un pro-
grama de mentoría crea-
do por el Club Rotario 

de Poplar Bluff, Missouri, reúne a rotarios 
con 24 niños y niñas de 11 a 17 años que 
han tenido problemas con la ley. Los rota-
rios brindan consejos para la vida y sobre 
las profesiones a los jóvenes, quienes son 
socios de clubes Interact con sede en los ho-
gares grupales donde viven. “Para algunos 
de ellos, esta es la segunda, o única, opor-
tunidad para fijar el rumbo del resto de sus 
vidas por buen camino”, explica el rotario 
Mike Dineen. Las reuniones mensuales se 
centran en la elaboración de un currículum 
y la preparación para entrevistas de trabajo.

Túnez: Cuando no 
están recogiendo 
basura en las playas 

u organizando caravanas de salud, 
los 27 socios del Club Rotaract de 
Tunis-Ennasr trabajan en proyectos 
que benefician a los niños. En no-
viembre de 2017 y enero de 2018, 16 
rotaractianos transformaron un aula 
de escuela de primaria sin uso en 
Ettadhamen Mnihla, uno de los dis-
tritos tunecinos más pobres, en una 
biblioteca con una colección de 200 
libros. “Era un espacio lleno de cosas 
que no servían para nada”, explica 
la socia Jouda Drissi. Los materiales 
donados, incluidas mesas que los ro-
taractianos pintaron para ofrecer un 
lugar cómodo para leer, mantuvieron 
el costo para el club en tan solo USD 
30.

Kenia: En un viaje a 
Kenia en 2012, Avery 
Hart Mantell y su es-

poso, Paul Mantell, recibieron una 
invitación del guía de safaris Moses 
Saruni para visitar su aldea de unos 
450 habitantes, Engong’Narok. Hart 
Mantell, socio del Club Rotario de 
Pequannock Valley, Nueva Jersey, 
quedó impresionado por las dificul-
tades que enfrentan las niñas de la 
tribu masai, quienes a menudo son 
víctimas de la mutilación genital y 
son obligadas a casarse muy jóvenes. 
Afortunadamente, el jefe de la aldea, 
Benson Kelembu, fue receptivo al 
cambio. El primer paso fue lograr 
que a las niñas se les considerara 
miembros valiosos de la comunidad.  

A finales de 2015, con financiamien-
to que se complementó con donacio-
nes de rotarios, la pareja estableció 
becas para que cinco niñas asistieran 
a una escuela privada. Para ampliar el 
programa, se creó una organización 
sin fines de lucro llamada Maasai 
Girls Fund. Desde entonces, los ro-
tarios de Pequannock Valley han fi-
nanciado becas que ascienden a más 
de USD 40 000 para 29 niñas, ade-
más de la donación de una bomba de 
agua, letrinas y paneles solares para 
la aldea. Otro resultado satisfactorio 
fue que Kelembu puso fin a la muti-
lación genital femenina en la aldea.

Australia: El Club 
Rotario de Applecross 
en Australia Occiden-

tal organizó una competencia rotaria 
al estilo del programa de televisión 
“Shark Tank”. La competencia atrajo 
a 30 emprendedores comprometidos 
con causas sociales que hicieron pro-
puestas para movilizar la atención 
médica a zonas de desastre y ayudar 
a víctimas de violencia doméstica. El 
número de competidores se redujo a 
cinco finalistas que recibieron men-
toría de miembros de ICON, una 
organización internacional de comu-
nicadores empresariales profesiona-
les. Una de las cinco propuestas, un 
proyecto que busca utilizar desechos 
plásticos reciclados para producir fi-
lamento para impresoras 3D, fue ele-
gida por varios clubes rotarios.
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Bermudas: El Club 
Rotario de Pembroke 
	)BNJMUPO
� JOWJUØ� B�

estudiantes de secundaria a tomar un 
examen corto sobre tecnología de in-
formación a finales de mayo. Equipos 
de tres a cuatro participantes de siete 
escuelas secundarias compitieron por 
certificados de regalo y los tres mejo-
res equipos recibieron premios por sus 
conocimientos en temas como infraes-
tructura de computadoras, redes, se-
guridad y lenguajes de programación. 
Este territorio británico “se está con-
virtiendo en una incubadora de tecno-
logía de cadena de bloques, por lo que 
es oportuno que apliquemos ahora esta 
prueba corta sobre tecnología de infor-
mación”, explica Jason Taylor, expresi-
dente del club. El concurso con una du-
ración de 90 minutos incluía preguntas 
como “¿cuántas capas tiene el protocolo 
TCP/IP?” y “¿qué es phishing?”

Brasil: En un proyecto 
anual que combina la sen-
sibilización ambiental y la 

distribución de alimentos en la comunidad, 
el Club Rotaract de Conceição das Alagoas 
donó leche fresca a cambio de artículos re-
ciclables. Acompañados por tres interactia-
nos de la localidad, cinco equipos de cuatro 
integrantes recorrieron la zona por 11 horas 
en abril para recolectar cerca de 82 kilos de 
botellas plásticas y casi 114 kilos de latas 
de aluminio antes de vender los artículos a 
una cooperativa para el financiamiento de 
un proyecto separado de distribución de 
alimentos. El club también distribuyó un 
recipiente de un litro de leche por cada 15 
botellas PET o 20 latas que trajeran los resi-
dentes, para un total de 1000 litros.

Alemania: Once jóvenes 
artistas interpretaron el 

significado del lema del presidente de RI 
Barry Rassin, Sé la inspiración, durante el 
seminario de capacitación de presidentes 
electos del Distrito 1850. Los estudiantes, 
de siete a diez años, de la Mencke School 
en Osterholz-Scharmbeck, son parte de un 
programa educativo que financia el Club 
Rotario de Worpswede. Los jóvenes artis-
tas mostraron sus obras en acrílico sobre 
lienzo y recibieron el aplauso de los rota-
rios que asistieron a la sesión de febrero 
en Worpswede. El club reunió fondos para 
el proyecto a través de la venta de boletos 
para tres espectáculos de marionetas. “Si los 
niños entienden y apoyan nuestra idea ro-
taria, será entonces más fácil para nosotros 
alcanzar nuestras metas”, explica el socio del 
Club Rotario de Worpswede, Jens Welsch.

Estados Unidos: El Club 
Rotario de Cadiz, Ken-
tucky, utilizó una demo-

lición de un puente con explosivos como 
una oportunidad para captar fondos. El 
club apoya la educación con una subasta 
anual donde se hacen ofertas por cosas in-
usuales. El plato fuerte de este año, la opor-
tunidad de presionar el émbolo y activar la 
detonación de un puente, reunió un total 
de USD 16 500. En abril, la mejor postora, 
Mary Beth Baker, y su hija, la rotaria Alana 
Baker-Dunn, detonaron el puente Hen-
ry R. Lawrence Memorial de dos carriles 
y había sido construido en 1932 sobre el 
Lago Barkley. “Casi todos los años, hemos 
logrado subastar algo inusual”, incluida una 
canoa tallada a mano y una cacería de pa-
vos con Harold Knight, un deportista na-
cionalmente famoso, explica el socio Scott 
Sutherland. La campaña de captación de 
fondos ha sido un evento importante en la 
ciudad de 2600 habitantes por más de 50 
años. Este año, el club destinó USD 200 000 
al financiamiento de becas universitarias, 
capacitación profesional, pruebas estanda-
rizadas para la admisión a universidades y 

programas de doble crédito para estudian-
tes de las escuelas públicas del Condado de 
Trigg. El año pasado, se otorgaron 20 becas 
de USD 1000 cada una, que se tomaron de 
un fondo de dotación de USD 400 000 que 
se estableció con el Hopkinsville Commu-
nity College.

India: Más de 300 muje-
res participaron en una 
caravana de automóviles 
en junio para promover la 

donación de órganos.  La caravana de 150 
vehículos recorrió una ruta de 19 kilóme-
tros en Bhubaneswar, estado de Odisha, 
para concluir una campaña de un año que 
reunió más de 5000 promesas de donación 
de órganos, explica el organizador de la ac-
tividad, Ajay Agarwal. La iniciativa eligió a 
las mujeres por estar en mejores condicio-
nes para educar a sus familias en los temas 
de bienestar y de ayuda a los demás, explica 
Agarwal, exgobernador del Distrito 3262, al 
este de la India. Debido a la “grave escasez 
de donantes de órganos” en la India, “ya es 
hora de tocar las bocinas y promover esta 
práctica para salvar vidas. – Brad Webber

Solo el 2% de la basura de Brasil se recicla.
Menos del 3% de los 85 000 pacientes de la 
India que necesitan un trasplante de hígado 
recibe un trasplante.

CURIOSIDADES

El equipo de respiración autónomo para 
bomberos fue inventado en 1863.
El 97 por ciento de las empresas de Austra-
lia Occidental tiene 19 empleados o menos.
Solo el 2% de la basura de Brasil se recicla.
Menos del 3% de los 85 000 pacientes de la 
India que necesitan un trasplante de hígado 
recibe un trasplante.
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“En marzo de 1978, Rotary International revoco la carta constitutiva del 
club de Duarte. En respuesta a ello, los socios del club decidieron colocar 
una gran “X” sobre su emblema, de ahí fueron conocidos como el Rotary 
Club X de Duarte”.

EL RATÓN QUE RUGIÓ: LA LUCHA POR LA 
MUJER EN ROTARY

Oradora en la Conferencia pro Paz en la Pre Convención de Rotary In-
ternational el 2018, Sylvia Whitlock, hizo historia cuando se convirtió 
en la primera mujer presidente de un club en 1987. Esta es su historia, y 
la de un pequeño club de California que cambio la cara de los clubes de 
servicio alrededor del mundo.
El cargo como directora de una escuela la condujo a Rotary. Ella asumió 
el cargo después de completar su formación en la ciudad de Nueva York 
y tras trabajar diez años para Naciones Unidas. Después ella se enamoró 
de California, en donde posteriormente siguió estudiando hasta tener 
un doctorado. Mientras trabajaba como directora en una escuela básica 
en Duarte, California, Sylvia fue invitada a unirse al histórico Rotary 
Club de Duarte.
El club había chequeado con el Gobernador quien pensaba que era acep-
table invitar a las mujeres a su club. El respondió “Seguro, pero no le 
digan a nadie”. Las mujeres eran registradas en Rotary con la inicial de su 
nombre de manera que nadie en las oficinas centrales de Rotary supiera 
su género.
“Para mi unirme a Rotary era todo lo que necesitaba para ser un miem-
bro de la comunidad”, dijo Sylvia. “Me introdujo de verdad en el servicio 
humanitario, el servir a otros, e hizo el mundo un lugar más pequeño, 
fácil de recorrer y me trajo mucha alegría y mucha experiencia”.
En un evento al cual asistieron autoridades de Rotary International, se 

descubrió que las damas presentes eran tratadas como socias. Una vez 
de regreso en Evanston, el club recibió una notificación en que podrían 
decidir: solicitar a las damas que se retiraran o dejar de llamarse a si 
mismos un club rotario.
“Los socios varones, que sabían lo importante que ellas eran para el club, 
dijeron “Queremos que las damas se queden”, trataron de apelar a la Jun-
ta Directiva, pero ellos solo escuchaban a los clubes rotarios y si tenían 
mujeres, no eran realmente un club rotario”, nos dice Sylvia.
En marzo de 1978, Rotary international revoco la carta constitutiva del 
club de Duarte y termino su membresía en Rotary. En respuesta los so-
cios del club decidieron colocar una gran “X” en su emblema, de ahí en 
más, fueron conocidos como el Club Rotario “X” de Duarte. Continua-
ron funcionando como lo había hecho hasta ahí, creando canastas para 
Acción de Gracias para los necesitados y trabajando con orfelinatos en 
México y otros proyectos.

En el intertanto, el presidente del Club Rotario de Arcadia, Samford 
Smith, dijo que pensaba que la decisión podía ser cuestionada ante las 
cortes de California, guiando al club de Duarte a demandar a Rotary. 
La primera reacción de Rotary fue la de pedir que la demanda fuese 
desechada sobre la base que todos los rotarios no eran de California. Sin 
embargo, la corte sentencio que se realizaría una audiencia en la corte 
suprema de California, al final se sentencio que Rotary International es-
taba en lo correcto, no tenían que tener mujeres como socias.
En el Club Rotario X, no se dieron por vencidos. Recibieron asesoría 
de manera de presentar el caso no como un asunto de membresía; por 
el contrario, sería un caso de derechos civiles. Las leyes de California 
incluían el Acta Unruh, que previene la discriminación en lugares pú-
blicos.
Los clubes rotarios estaban bajo esta Acta ya que cobijaban personas 
para cultivar la amistad y los intereses profesionales, a la fecha cerca 
del 80% de las cuotas eran pagadas por los empleadores. El bloquear su 
participación, podía argumentarse que se estaba vetando a las mujeres 
del servicio y las oportunidades profesionales. Apoyadas por la Unión 
"NFSJDBOB�EF�MPT�%FSFDIPT�$JWJMFT�	"$-6
�BQFMBSPO�B�MB�EFDJTJØO�

El resultado llego, los clubes rotarios no podían discriminar a las muje-
res de unirse a Rotary y deberían aceptar su membresía.
En un evento, Silvia escucho a los rotarios discutir la resolución. El Go-
bernador del Distrito dijo “Esto se va a terminar cuando Rotary apele. 
Este es solo un caso de un ratón que rugió”.
“Nosotros ya teníamos un lienzo que decía Rotary Club X de Duarte, 
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entonces agregamos abajo “El Ratón que Rugió” comenta Sylvia.
“Rotary, en cada paso del camino, dijo: ‘No, no vamos a aceptar mujeres 
como miembros’. Entonces, apelaron a la Corte Suprema de California “, 
dijo Sylvia. “Pero no escucharon el caso, dijeron que estaban satisfechos 
con los hallazgos, así que Rotary International apeló a la Corte Suprema 
de los Estados Unidos”.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratifi-
có la decisión, ordenando el 4 de mayo de 1987 a Rotary International 
que tenía que aceptar a las mujeres, y así lo hicieron los restantes clubes 
liderando este cambio a través del país, posteriormente cambiaría los 
estándares en todo el mundo.
Sylvia hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser presidente 
de un club rotario ese mismo año.
 “Nunca más fui S. Whitlock, era Silvia Whitlock. Ahora las mujeres 
podrían entrar sin problemas. Cuando la constitución de Rotary se es-
cribió por primera vez, fue escrita para “personas con integridad”. Migró 
a Varones de integridad”. Ahora ha vuelto a “personas de integridad”
Sylvia llego a su trabajo el día en que la decisión se hizo pública y se 
encontró que la prensa de todo el país se había apostado en los jardines. 
El club Rotario de Duarte se vio forzado a buscar una nueva sede para 
poder recibir en su siguiente sesión a la gran cantidad de personas y 
prensa que querían asistir.
“Tuvimos algunas interesantes llamadas telefónicas, incluida una que 
pregunto si la comida sería mejor ahora que las mujeres eran parte del 
club. Respondí, “Bueno nosotras no estamos cocinando”. Algunos fue-
ron bastante menos amables”.

A pesar del progreso hecho, tres décadas después, Rotary aun enfrenta 
desafíos integrando a las mujeres por completo a Rotary. Las mujeres 
constituyen el 22% de los rotarios en el mundo, con algunos matices algo 
mayores en las naciones del oeste con una mayor igualdad, Australia 
tiene un 27% y Nueva Zelanda un 25%.
Sylvia cree que Rotary tiene que seguir trabajando hasta que estos nú-
meros mejoren.
“Somos un reflejo de una comunidad mas grande. Cuando hablamos 
de diversidad en Rotary, esto incluye a tener varones y damas, así como 
representantes de todas las etnias y grupos etarios.
“Rotary International has declarado que un club que representa a su co-
munidad en diversidad, en género, en su etnicidad y cultura, es un club 

que será exitoso en el mundo. Rotary esta tratando de incentivar esa 
mirada a lo que los clubes hacen.
Sylvia recuerda que no hace mucho tiempo, había un club en Nueva Jer-
sey que, en ese tiempo, aun no tenían mujeres en su membresía, Rotary 
los estaba amenazando de retirarles la carta constitutiva. En ese tiempo 
ellos decían que no podían encontrar mujeres adecuadas, Sylvia y sus 
colegas estaban pensando en cambiarse a ese club a ver que decían.
 Ella cree, en lo global, el sesgo inconsciente es el responsable por la baja 
captación de mujeres más que una discriminación intencional.
“Cuando piensan en invitar a alguien a Rotary, algunos pueden no pen-
sar en una mujer. Aun cuando la mujer hoy en día hace el mismo trabajo 
que un hombre…. Pienso que se trata de ser conscientes. Se trata de 
hacer que los hombres se detengan y miren a su alrededor para ver si hay 
mujeres a quienes invitar que sean capaces de hacer el trabajo requerido 
para ser un buen rotario”.
Sylvia dice que la aceptación de la historia y tomarse el tiempo para 
agradecer y de corregir los errores del pasado es vital para poder avan-
zar. Ella describe sus viajes recientes como invitada a tres clubes rotarios 
de Texas, Mississippi y Carolina del Norte en el sur de Estados Unidos. 
“Para mí fue fascinante ver la diversidad en los clubes del corazón de 
Dixie. De hecho, esos clubes eran mas diversos que cualquier club de 
California.
Las noticias que llaman nuestra atención hoy en día tienen mucho que 
ver con lo diverso que somos y que negamos. La gente es aun segregada 
por raza, color, creencia, etnia de origen, prejuicios religiosos u orienta-
ción sexual. Como rotarios, con una presencia global nos encontramos 
en una situación de privilegio para realizar el cambio y lo podemos hacer 
a través de la inclusión consciente,” dice Sylvia.
“He aprendido a través de los años que mi comunidad no es solo la co-
munidad residencial en que vivo, o el pueblo que la gobierna, o incluso el 
estado que la apoya. Somos ciudadanos del mundo, donde cada acción, 
aun la más remota o aparentemente alejada tiene un efecto dominó en 
nosotros; en la medida en que, si los otros están bien, nosotros esta-
remos bien. Creo que es responsabilidad de Rotary ser un ejemplo de 
cambio. Comienza con todos nosotros buscando oportunidades para ser 
más inclusivos. Todos juntos construiremos algo. Suficientes  gotas de 
agua se acumulan y construyen una inundación.
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Convención 2019
Construida para im-
presionar  la imagen 
arquitectónica de 
Hamburgo ha cam-
biado radicalmente 
a través de los siglos 
debido a un gran 

incendio en 1842 y la devastación tras los bom-
bardeos de la Segunda Guerra Mundial, además 
gracias al crecimiento económico y porque sus 
habitantes siempre han apoyado el cambio. En 
Hamburgo, encontrarás fachadas posmodernis-
tas de vidrio y acero, mansiones clásicas del siglo 
XIX y algunas joyas arquitectónicas con entra-

mado de madera que datan del siglo XVII.  
Dos características distinguen a la arquitectu-
ra de Hamburgo: los motivos marítimos y los 
ladrillos rojos. Un lugar de visita obligada es el 
Speicherstadt, un complejo de almacenes que fue 
construido entre 1883 y finales de la década de 
los veinte, donde encontrarás ahora restaurantes 
y museos. Sus edificios de ladrillo fueron decla-
rados por la UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad, junto con el edificio cuya esquina oriental 
en forma de punta nos recuerda la proa de un 
barco.
La sala de conciertos Elbphilharmonie lleva la 
idea náutica en una dirección diferente. La au-
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daz construcción de vidrio, cuyo techo represen-
ta olas de cristal, se ubica encima del readaptado 
almacén de ladrillos. 
El centro comercial City Nord cuenta con edi-
ficios de oficinas en un entorno similar a un 
parque, una idea popular en las décadas de los 
cincuenta y los sesenta. Un paseo por las amplias 
calles te hará sentir que estás visitando un museo 
arquitectónico al aire libre. 
6OB�TFSJF�EF�FNQSFTBT�DPNP�"�UPVS�	B�UPVS�EF�
FO
�PGSFDF�FYDVSTJPOFT�HVJBEBT�QBSB�RVF� MPT� UV-
ristas disfruten plenamente la arquitectura de 
Hamburgo.  – Gundula Miethke
Inscríbete en la Convención de Rotary 2019 a ce-
lebrarse en Hamburgo en riconvention.org.

En dos ruedas

Hamburgo tiene una fuerte tradición de ser una 
ciudad que promueve el transporte en bicicleta. 
Debido a un terreno plano y una excelente in-
fraestructura para el uso de bicicletas, la ciudad 
es un lugar ideal para viajar en dos ruedas, y los 
rotarios que asistan a la Convención de RI del 1 
al 5 de junio de 2019, contarán con varias opcio-
nes para hacerlo.  
Para los recorridos cortos, puedes recoger y de-
KBS�VOB�4UBEU3"%�	TUBEUSBE�IBNCVSH�EF
�P�VOB�
bicicleta para dar paseos, en uno de los 120 lu-

gares disponibles. Los primeros 30 minutos son 
gratis, y después de ese tiempo, el costo es de 8 
centavos de euro por minuto, es decir € 12 por 
día. Para utilizar el sistema StadtRAD, debes pri-
mero inscribirte en línea mediante una tarjeta de 
crédito y utilizar un teléfono móvil que funcione 
en Europa. 
Muchas empresas de alquiler de bicicletas ofre-
cen recorridos turísticos y excursiones al campo.  
Consulta en hhcitycycles.de/en o en hamburg-
SBEUPVS�EF�	TJUJP�XFC�FO�BMFNÈO
��1BSB�WJBKFT�NÈT�
largos, komoot.com es una aplicación que puede 
ayudarte a planificar tu ruta. Una nueva opción 
es el alquiler de bicicletas eléctricas que están 
equipadas con un pequeño motor eléctrico que 
te ayuda a pedalear.
Los visitantes deben tener en cuenta que los ci-
clistas de Hamburgo conducen a alta velocidad y 
que pueden ser inflexibles para ceder el derecho 
de paso. Los peatones deben estar siempre alertas 
a los ciclistas y mantenerse a la derecha en las 
vías y aceras compartidas. Debes estar atento a 
las bocinas ya que si escuchas sonar una boci-
na detrás tuyo, probablemente significa que estás 
conduciendo en el lado equivocado.  

Stefan Meuser

Después de 30 años de medidas audaces, logros históricos y a 
veces, reveses descorazonadores, Rotary y sus aliados en la Ini-
DJBUJWB�.VOEJBM�QBSB�MB�&SSBEJDBDJØO�EF�MB�1PMJP�	(1&*�QPS�TVT�
TJHMBT�FO�JOHMÏT
�FTUÈO�B�QVOUP�EF�QPOFS�GJO�B�MB�QPMJP��

Esta alianza pionera entre organizaciones públicas y privadas, 
así como sus estrategias innovadoras recibieron reconocimien-
to el 24 de octubre, durante el sexto evento del Día Mundial 
contra la Polio de Rotary, el cual tuvo lugar en Filadelfia, Pensil-
WBOJB�	&&�66�
�FO�FM�$PMFHJP�EF�.ÏEJDPT�EF�'JMBEFMGJB��
Cientos de personas se reunieron para celebrar el Día Mundial 
contra la Polio en el Colegio de Médicos de Filadelfia, Pensil-
WBOJB�	&&�66�
�$JFOUPT�EF�QFSTPOBT�FOUSF�MPT�RVF�TF�DPOUBCBO�

representantes de los cinco integrantes de la GPEI, asistieron en 
persona y miles más siguieron en línea la transmisión del even-
to. La periodista Ashleigh Banfield, presentadora del programa 
“Crime and Justice” de la cadena HLN y Alex Witt, presenta-
dora del programa “Live with Alex Witt” de la cadena MSNBC 
moderaron el evento. 

Ron Burton, presidente de La Fundación Rotaria comenzó el 
programa indicando que Filadelfia es la ciudad en la que Rotary 
anunció, durante su Convención Internacional de 1988, que 
había doblado su objetivo de captación de fondos de USD 120 
millones recaudando un total de USD 247 millones.

Actualidad
Rotaria

ROTARY Y LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIO 
(GPEI) ESTÁN A PUNTO DE ERRADICAR LA POLIO DEL PLANETA

Por Ryan Hyland Fotografía Monika Lozinska
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Dicho momento sirvió para demostrar la fortaleza de Rotary 
como organización capaz de afrontar el desafío de acabar con 
esta enfermedad en todo el mundo y liderar una de las más 
ambiciosas iniciativas en el campo de la salud pública de la 
historia. Los otros integrantes de la GPEI son la Organización 
Mundial de la Salud, el UNICEF, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

“Sabíamos que la batalla contra la polio sería larga y difícil”, 
comentó Burton. “Pero también sabíamos entonces, como lo 
sabemos ahora, que podríamos ganarla. Hace treinta años 
me sentí orgulloso de pertenecer a una organización dis-
puesta a asumir el reto y la promesa de erradicar la polio”.

Desde su establecimiento, la GPEI ha capacitado y movi-
lizado a millones de voluntarios y trabajadores de la salud, 
vacunado a niños en hogares a los que no llegaron otras 
iniciativas sanitarias, llevado atención sanitaria a comunida-
des desfavorecidas y estandarizado procedimientos de mo-
nitoreo en todo el mundo para detectar rápidamente casos 
EF�QPMJP�Z�EF�QPMJPWJSVT�	QSPDFEJNJFOUP�UBNCJÏO�DPOPDJEP�
DPNP�WJHJMBODJB�FQJEFNJPMØHJDB
��

Los resultados han sido colosales. Hace treinta años, esta 
enfermedad paralizante afectaba cada año a 350 000 niños. 
Gracias a campañas masivas de vacunación en todo el mun-
do, los casos han descendido en más de un 99,9 por ciento 
habiéndose registrado hasta el momento solo 20 casos este 
año. En 1988 la polio era endémica en 125 países pero hoy 
solo lo es en tres: Afganistán, Nigeria y Pakistán. Más de 
2500 millones de niños han sido vacunados y se han des-
tinado más de USD 14 000 millones en todo el mundo a la 
lucha contra esta enfermedad. 

Lea Hegg, funcionaria sénior del programa de vacunas de 
la Fundación Gates, proporcionó información actualizada 
sobre la situación de la lucha contra la polio en el mundo. A 
pesar de los enormes avances alcanzados, siguen presentán-
dose retos que habrán de ser superados para alcanzar la vic-
toria final, manifestó en una entrevista en video con Mark 
8SJHIU�QSFTFOUBEPS�EF�FNJTPSB�FO�4FBUUMF�8BTIJOHUPO�	&&�
66�
�EF�MB�DBEFOB�UFMFWJTJWB�/#$�

“El hecho es que tanto en Pakistán como Afganistán, los 
países en los que se han registrado casos, hemos de superar 
enormes retos como situaciones de conflicto e inseguridad”, 
explicó Hegg. “Hemos de encontrar maneras innovadoras 
de superar estos problemas”.

Ella elogió a los valientes vacunadores contra la polio que vi-
sitan áreas conflictivas para vacunar a los niños y recordó la 
importancia del establecimiento de puestos de vacunación 
en las estaciones de transporte en los alrededores de dichas 
áreas. 

Hegg añadió: “Seguimos contando con las herramientas, la 
determinación y la confianza necesarias para alcanzar nues-
tro objetivo”.

Actualidad
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En una sesión de preguntas y respuestas con Witt, la Dra. Ujala Nayyar, 
funcionaria de vigilancia epidemiológica de la Organización Mundial de 
MB�4BMVE�FO�1VOKBC�	1BLJTUÈO
�IBCMØ�TPCSF�MB�JNQPSUBODJB�EF�EBS�TFHVJ-
miento a los virus en circulación. Nayyar explicó que los trabajadores 
sanitarios deben estar siempre un paso por delante del poliovirus para 
interrumpir su transmisión. Ella también indicó que Pakistán cuenta con 
la mayor red de vigilancia ambiental contra la polio del mundo. 

“Es una tarea difícil, pero contamos con una red integrada por gobiernos, 
organizaciones privadas y movilizadores comunitarios que encuentran 
casos en cada ciudad en la que llevamos a cabo pruebas. Estamos seguros 
de que todos y cada uno de los casos de polio son reportados”, comentó. 
“Hemos logrado un enorme progreso en Pakistán”.
Nayyar explicó que los casos en su país alcanzaron una cifra de 306, pero 
hasta le fecha, este año se habían reportado solo cuatro.

Otros de los participantes en el evento fueron la chef, escritora y super-
viviente de la polio Ina Pinkney quien habló sobre su experiencia con 
la enfermedad y Jeffery Kluger, editor sénior de la revista Time, quien 
habló sobre su reciente viaje a Nigeria para informar sobre las labores de 
erradicación de la polio.

El programa también incluyó un adelanto del documental de Rotary 
“Drop to Zero” y de su último video de realidad virtual “Dos gotas de 
Paciencia”. 

Banfield destacó varias de las actividades organizadas por los clubes para 
concienciar al público sobre la polio y recaudar fondos para la campa-
×B�EF�FSSBEJDBDJØO�DPNP�VO� SBMMZ� DFMFCSBEP�FO�%FMIJ� 	*OEJB
� FO�FM�RVF�
participaron 2000 socios quienes recorrieron la ciudad en automóviles y 
motocicletas decorados con banderas y adhesivos alusivos a la campaña 
contra la polio. En Egipto, los rotarios celebraron un festival con diversas 
actividades como una carrera automovilística, una actividad de donación 
de sangre y un concierto al que asistieron miles de personas. 

Desde 1985, fecha en que lanzó el programa PolioPlus, Rotary ha contri-
buido con más de USD 1800 millones a la campaña para la erradicación 
de la polio. Esta iniciativa recibió un nuevo impulso el pasado mes de 
agosto cuando Rotary anunció que donaría USD 96,5 millones adiciona-
les para reforzar las labores de vacunación y vigilancia epidemiológica. 
La mayoría de estos fondos se destinaron a los tres países en los que la 
QPMJP� TJHVF� TJFOEP� FOEÏNJDB��"GHBOJTUÈO� 	64%�����NJMMPOFT
�/JHFSJB�
	64%�����NJMMPOFT
�Z�1BLJTUÈO�	64%�����NJMMPOFT
��&M�SFTUP�TF�EJTUSJCV-
yó entre 12 países africanos vulnerables a la polio. 

Rotary también se ha comprometido a recaudar, durante un período de 
tres años, USD 50 millones anuales para dedicarlos a las labores de erra-
dicación. La Fundación Bill y Melinda Gates aportará dos dólares por 
cada dólar donado por Rotary por lo que podría alcanzarse una cifra de 
USD 450 millones. 

 Ethics Fellowship of Rotarians
Ética y Ciudadanía en los Institutos Rotarios 

El Director 2017-2019, Paulo Augusto Zanardi, del RC Curitiba Ciudad 
Industrial, desde el inicio de las tratativas para ser reconocidos como 
Ethics Fellowship of Rotarians, percibió la validez de nuestros esfuerzos 
en cuanto a la valorización de la Ética y de su efectividad para la pro-
moción de la imagen pública de Rotary y el consiguiente estímulo en 
la atracción de asociados. En el Instituto de Fortaleza, actuamos como 
Moderador del Grupo de discusión cuyo tema “Ética para hacer del Ro-
tary un objeto de deseo”, generó entusiástica interacción, incluso con dos 
jóvenes del INTERACT. 
Las cuatro proposiciones aprobadas para la consideración del Director 
Convocador y, eventualmente, del Board de RI: 
�
�i2VF�FMw����EF�GFCSFSP�iTFB�DPOTBHSBEP�QPS�MBT�/BDJPOFT�6OJEBT�DPNPw�
DÍA INTERNACIONAL DE VALORIZACIÓN DE LA ÉTICA “. 
Justificación: En 2017 a UN consagró el “9 de diciembre” como día inter-
nacional de Combate a la Corrupción, más que lógico valorar la Ética por 
ser el más eficaz antídoto contra la corrupción; 
�
� i2VF� MPT�."3$04�305"3*04� FTUÏO� DPNQVFTUPT� DPO� MB� BEJDJØO�EF�
frases / lemas relacionados con la ética por significar ser la esencia / sín-
tesis de la prueba cuádruple”. 
Justificación: los “marcos rotarios” que ofrecen la bienvenida en las en-
tradas de las ciudades o en sus vías públicas se dirigen a los rotarios pero 

podrían servir para todos los visitantes y la comunidad; informarán días 
de reuniones y lugares donde se celebran las reuniones de los clubes; ade-
más de estas informaciones podrían servir para aclarar que además de 
Rotary realizar Proyectos Humanitarios, están comprometidos con valo-
res como la Verdad, Justicia, Buena Voluntad y todo lo que sea Benéfico 
para todas las personas y de esa forma promoviendo la imagen pública 
de Rotary; 
�
� i2VF� TFBO� MPT�$MVCFT�Z�%JTUSJUPT�NPUJWBEPT�B� DSFBS� FO� TV�FTUSVDUVSB�
de gestión una carpeta / coordinación que tenga la responsabilidad de 
divulgación e identificación de la perpetuación de los valores contenidos 
en la Ética como forma de fortalecer la imagen de credibilidad de RI ante 
la sociedad organizada “. 
Justificación: Como forma para colocar la “prueba cuádruple en acción”, 
fortaleciendo y ampliando las prácticas tradicionales que los clubes cul-
turalmente adoptan; 
�
�i2VF�MPTw�(SVQPT�EF�%JTDVTJØO�EF�²UJDB�Z�$JVEBEBOÓB�iTF�FYUJFOEBO�B�
los INTERACT, ROTARACT, RYLA, YEP, por ser el fundamento para la 
construcción de una sociedad íntegra, justa y perfecta “; 
Justificación: Es en la “educación pautada en valores morales” en las es-
cuelas y en las familias, se constituye en el ingrediente indispensable para 
la formación del carácter; 
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ASPECTOS DESTACADOS DE LA REUNIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE ROTARY INTERNA-
TIONAL DE OCTUBRE DE 2018
La segunda reunión de la Junta Directiva de RI de 2018–19 
se celebró del 22 al 25 de octubre en la sede mundial de 
Rotary International en Evanston, Illinois, EE. UU. En esta 
reunión, la Junta revisó 17 informes de los comités y regis-
tró 52 decisiones.

CLUBES Y DISTRITOS
La JD
t�3FDJCJØ�VO�JOGPSNF�TPCSF�MBT�UFOEFODJBT�EF�NFNCSFTÓB�RVF�
incluía, a partir del 1 de julio de 2018, un total de membre-
TÓB�EF�����������SPUBSJPT�	NFOPT�������NJFNCSPT�B�QBSUJS�EF�
����
�Z�VO�UPUBM�EF��������DMVCFT�	IBTUB����DMVCFT�B�QBSUJS�
EF�����
�
t�"DPSEØ�DPOUJOVBS�DPO�FM�SFHJTUSP�DPNP�VOB�0/(�FYUSBO-
jera en la República Popular China;
t�.PEJGJDØ�MB�GVODJØO�MPT�DSJUFSJPT�EF�TFMFDDJØO�Z�FM�NBOEB-
to de los gobernadores asistentes;
t�"MFOUØ� B� MPT� MÓEFSFT� SFHJPOBMFT� B� OPNCSBS�NJFNCSPT� BD-
tuales o anteriores de Rotaract como coordinadores asisten-
tes de Rotary y coordinadores de imagen pública de Rotary 
para apoyar el desarrollo de los miembros en Rotaract y 
fortalecer la relación entre los clubes rotarios y los clubes 
de Rotaract;
t�"DPSEØ�RVF�MPT�TJHVJFOUFT�DPNJUÏT�Z�TVCDPNJUÏT�EF�EJTUSJUP�
deberían ser obligatorios, a partir del 1 de julio de 2019:
COMITÉS
Finanzas
Membresía
Imagen pública
Fundación Rotaria. Subcomités: Subsidios, Recaudación de 
fondos, PolioPlus, Paz y resolución de conflictos.
t�"DPSEBSPO�RVF� MPT�TJHVJFOUFT�DPNJUÏT�EF�EJTUSJUP�TPO�PQ-
cionales, efectivos desde el 1 de julio de 2109: ex Becarios, 
Servicio comunitario, Conferencia, Promoción de conven-
ciones, Interact, Servicio Internacional, Los programas: Ro-
taract, Distinciones a lideres jóvenes, Intercambio de Jóve-
nes, Intercambio juvenil, Programas y Premios

La JD
t�&YUFOEJØ�FM�BDVFSEP�EF�3PUBSZ�DPO�MB�'VOEBDJØO�#JMM�Z�.F-
linda Gates hasta 2023;

t�&YUFOEJØ�TV�BDVFSEP�EF�BTPDJBDJØO�EF�TFSWJDJP�DPO�"TIPLB�
y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera 
hasta finales de junio de 2019;
t� "EPQUØ� MBT� TJHVJFOUFT� JOJDJBUJWBT� QBSB� FM� QSJNFS� B×P� EFM�
nuevo plan estratégico de Rotary:
- Rotaract: la Secretaría investigará a Rotaract como un ca-
nal de la experiencia de Rotary e investigará en qué produc-
tos y servicios de Rotary les interesan más los rotaractianos.
- Modificaciones del área de servicio: por primera vez desde 
el lanzamiento de la Visión del Futuro 2010, La Fundación 
evaluará si se necesitan cambios en las Áreas de servicio.
- Gobernanza: la Junta investigará la racionalización de la 
gobernabilidad en Rotary.
- Revisión del proceso empresarial: la Secretaría realizará 
una revisión de todo el sistema de todos los principales 
procesos de negocios dentro de Rotary para garantizar una 
asignación eficiente de los recursos y su alineación con el 
nuevo plan estratégico.
- Membresía global: la Secretaría investigará a fondo todos 
los componentes de una nueva vía para la membresía de 
Rotary con el modelo de membresía global para su posible 
adopción como programa piloto.
- Programas de escala: los Fideicomisarios de la Fundación 
Rotaria investigarán el desarrollo adicional de un nuevo 
modelo de subvención que incluya proyectos a gran escala.
- solicitó al secretario general que investigue el impacto de 
la recaudación de las cuotas anuales por capital de los rota-
ractianos.

Reuniones
La JD
t�"DFQUØ�MB�QSPQVFTUB�EFM�%JTUSJUP������	&&��66��)BXBJ
�EF�
acoger la Convención Internacional de Rotary 2020 del 6 al 
10 de junio de 2020 en Honolulu, Hawai;
t�"DUVBMJ[Ø�FM�EFTBSSPMMP�EFM� MJEFSB[HP�Z�FM�DJDMP�EF�DBQBDJ-
tación para combinar en el Distrito Rotario El Seminario 
de Fundación, el Seminario de Membresía del Distrito y el 
Seminario de Imagen Pública del Distrito en un nuevo se-
minario llamado Taller del Club Efectivos.

Administración y Finanzas
La JD
t�&MJHJFSPO�B�+PSHF�"VGSBOD�)JQØMJUP�4��'FSSFJSB�+FOOJGFS�&��
Jones y Ian H.S. Riseley se convertirán en fideicomisarios de 
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la Fundación Rotaria a partir del 1 de julio de 2019;
t�"EPQUØ�VOB�OVFWB�EFDMBSBDJØO�EF�QSJWBDJEBE�QBSB�MPT�EB-
tos personales de la siguiente manera:

Declaración de privacidad de Rotary para datos personales
En el curso del cumplimiento de su misión, Rotary Interna-
UJPOBM� 	i3PUBSZw
� SFDPQJMB� EBUPT� QFSTPOBMFT� TPCSF� SPUBSJPT�
clubes rotarios y otros. Rotary se compromete a proteger la 
privacidad de estas personas. Los datos personales se defi-
nen como cualquier información que se relaciona con una 
persona que está o puede identificarse a partir de los datos, 
ya sea solo o en conjunto con otra información. Rotary se 
adherirá a los siguientes principios:
1. Rotary solo recopilará y utilizará datos personales para 
fines comerciales principales.
2. Rotary se esforzará por la exactitud y relevancia de los 
datos personales.
3. Rotary será transparente sobre cómo utiliza los datos per-
sonales.

4. Rotary actuará con urgencia ante posibles incumplimien-
tos.
5. Rotary adoptará la “privacidad por diseño y por defecto”.
6. Rotary mantendrá seguros los datos personales.
Los propósitos comerciales fundamentales de Rotary son 
propósitos críticos o estrechamente relacionados con las 
actividades esenciales o los intereses legítimos de Rotary. 
Tales propósitos incluyen, pero no se limitan a:
t�$VNQMJS�DPO�MBT�PCMJHBDJPOFT�EF�3PUBSZ�QBSB�DPO�MPT�SPUB-
rios y otras personas
t�1SPDFTBNJFOUP�GJOBODJFSP
t�"QPZBS�B�-B�'VOEBDJØO�3PUBSJB�JODMVJEPT�MPT�FTGVFS[PT�EF�
recaudación de fondos
t� 'BDJMJUBDJØO� EF� DPOWFODJPOFT� Z� QMBOJGJDBDJØO� EF� FWFOUPT�
especiales.
t� $PNVOJDBS� NFOTBKFT� PSHBOJ[BDJPOBMFT� DMBWF� B� USBWÏT� EF�
publicaciones de Rotary y otros materiales.
t�"QPZBS�MPT�QSPHSBNBT�Z�NFNCSFTÓB�EF�3PUBSZ�
t�$VNQMJS�DPO�MB�MFZ�P�BDUVBS�EF�CVFOB�GF�

Con fecha 25 del presente, nues-
tro EGD Alfonso Leppes y su 
amada Lalita, acaban de cumplir 
50 años de vida rotaria.
Ambos se iniciaron en el club “El 
Almendral” de Valparaíso el año 
1968 y posteriormente, el 20 de 

junio de 1970 ingresan a Rotary Club Antofagasta, en el cual han ex-
tendido su vida rotaria alcanzando la cúspide de los 50 años de fruc-
tífera labor. 
Tanto Alfonso como Lalita ocuparon la presidencia de nuestro Club y 
del Comité de  Damas, en el período 1985-86 y entre el período 1988-
89, la Gobernación del Distrito, destacándose a nivel internacional por 
haber creado, con el concurso de socios del Club, nueve nuevos clubes, 
entre ellos “Salar Grande” y Coloso”, récord que no ha sido superado 
en el Distrito. 
En nuestro Club fue el impulsor del Comité de Marcapasos “Alegría 
de Vivir” que por espacio de varios años entregó una cantidad impor-
tante de Marcapasos provenientes de Francia, a personas de escasos 
recursos de nuestra ciudad, igualmente ha sido el creador de la Escuela 
de Fútbol “Rotavida” que recientemente también ha cumplido 25 años 

de existencia y en este Período, impulsor de una donación de lentes 
ópticos al Municipio.
Fue distinguido por el presidente de Rotary International período 
1992-93 Clifford L. Dochterman, con la Condecoración “Dar de sí an-
tes de pensar en sí”. - Y ha servido a Rotary como representante del 
presidente de Rotary International Carl-Wilhelm Stewhammar en la 
Conferencia Distrital efectuada en Maravilha, Sta. Catarina, Brasil en 
marzo de 2006. 
Representó al Distrito 4320 en el Consejo de Legislación efectuado en 
Nueva Delhi, India, el año 2009.
En 1994 la Ilustre Municipalidad de Antofagasta le otorgó la distinción 
“Caballero del Ancla”, en reconocimiento a su labor social.
Desde hace varios años ha venido bregando para que el Instituto Ro-
tario que le corresponde a Chile en el 2020, por cumplir 100 años, sea 
en nuestra ciudad por ser Antofagasta cuna del segundo Club creado 
en nuestra Patria.
Alfonso y Lalita, los acompañamos en su felicidad y deseamos los más 
venturosos días por venir y que Rotary viva por siempre en sus cora-
zones. 

Holwey, Director Boletín Playa B lanca.
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En varias oportunidades nos hemos 
referido a la necesidad e importan-
cia que los socios de los clubes com-
prendan la universalidad de Rotary. 
Si bien  las personas son socio de un 
determinado Club, éste es miembro 
de la Asociación Internacional, de-
nominada Rotary International, cuyo 

propósito en su primer punto establece “Apoyar a los clubes y distritos 
de RI en el desarrollo de los programas y actividades que promuevan 
el Objetivo de Rotary” para el cumplimiento de dicho cometido, en su 
punto cuarto establece “La comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que en 
ella ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno 
al Ideal de Servicio”

La Avenida de Servicio Internacional, es una de las cinco Avenidas de 
Servicio, las cuales están consideradas en los Principios Rectores de RI, 
cuya definición debe ser promovida y conocida por los rotarios: “El 
Servicio Internacional abarca las actividades de los socios destinadas a 
promover la paz, la buena voluntad y comprensión internacional me-
diante el conocimiento de personas de otros países, además de su cul-
tura, costumbres, logros, aspiraciones y problemas, mediante la lectura, 
la correspondencia y la cooperación en todas las actividades y proyec-
tos del club que tengan como fin ayudar a personas de otras tierras”

Para dar cumplimiento a lo anterior, RI ha establecido Programas Es-
tructurados y Oportunidades de Servicio, además, en 1917 estableció 
La Fundación Rotaria de RI, en calidad de fondo especial, para pro-
piciar que los rotarios impulsen acciones orientadas principalmente 
en tareas de mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación, y la 
mitigación de la pobreza, para lo cual creo diferentes e interesantes 
programas.

A este respecto, RI estableció normas que se espera que cada rotario 
contribuya individualmente hacer efectiva la realización la Cuarta Ave-
nida de Servicio de Rotary, estas son:
1.-Fijará sus miras más allá del patriotismo nacional y será partícipe en 
la responsabilidad de fomentar la comprensión, la buena voluntad y la 
paz entre las naciones.
2.-Se opondrá a toda tendencia que afirme y favorezca cualquier tipo 
de superioridad nacional o racial.

3.-Procurará cultivar intereses comunes con la gente de otros países 
como medio de fomentar la comprensión entre los pueblos.
4.-Defenderá el precepto de la ley y el orden para preservar la libertad 
individual a fin de que toda persona goce de libertad de pensamiento, 
expresión y reunión, y jamás sea objeto de persecución o agresión ni 
sufra temor ni privaciones.
5.-Apoyará toda medida destinada al mejoramiento del nivel de vida 
de todos los pueblos, consciente de que la pobreza, dondequiera que 
exista, significa un peligro para la prosperidad de todos.
6.-Defenderá los principios de justicia para todo el género humano, 
reconociendo que son fundamentales y deben ser respetados en todo 
el mundo.
7.-Luchará incesantemente para fomentar la paz entre las naciones y 
estará preparado a hacer sacrificios personales en aras de dicho ideal.
8.-Recomendará y mantendrá un espíritu de comprensión y respeto 
hacia las opiniones, pareceres y creencias de su prójimo, para avan-
zar hacia la buena voluntad internacional, reconociendo que existen 
ciertas normas morales y espirituales básicas cuya aplicación práctica 
garantizará una vida más completa y fecunda.
9.-Participará en las actividades y programas con la debida cautela, allí 
donde existan tensiones internacionales entre distintos países.

Además, RI establece procedimientos muy claros referente al proceder 
de los clubes rotarios a este respecto, que se estima necesario sean di-
fundidos y analizados en sus reuniones.

Reiteramos que tener una visión universal del hombre y del acontecer 
del mundo, es una importante tarea que debe resaltarse en el quehacer 
rotario. Si bien, nuestra preocupación principal es estar al servicio de 
nuestra comunidad local, no debemos olvidar que también cada rotario 
tiene un deber frente a la comunidad mundial, más aún en un mundo 
globalizado, donde lo que suceda en cualquier parte del mundo, una u 
otra forma nos afecta a todos.

Paul Harris en la Convención de 1935 realizada en México, expreso: 
“¿Qué puede decirse de los territorios situados sobre toda la frontera? 
Son desafíos que nos requieren poner en juego lo mejor que hay en 
nosotros. Respondamos debidamente a tal desafío.”
   

                                                        Fernando Amengual del Campo
                   EGD 4340 – RC San Bernardo - Director HojaNoticias

AVENIDA DE SERVICIO INTERNACIONAL

Temas de
Fondo
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Presidente de Rotary Club de 
Santiago  1926- 1927, Gober-
nador del distrito 1927 – 1928, 
1932- 1933. Nombrado Rota-
rio Emérito en marzo de 1940.
Eduardo Moore Bravo, hijo del 
estadounidense Manuel Moore 
Daforth, natural de Boston, y 
de la chilena Martina Bravo de 
Naveda y Olavarrieta. 

Nació en el fundo de su abuelo 
en Paredones de Auquinco, el 

23 de febrero de 1866. Rotary nació en Chicago el 23 de febrero de 
1905. Estudio sus primeras letras en la Escuela Pública Nº2 de Quillota 
y en marzo de 1877, fue alumno interno del Instituto Nacional sien-
do Rector don  Manuel José  Olavarrieta. Bachiller en Humanidades, 
en Enero de 1882, se matriculó en la Escuela de Medicina; se graduó 
en 1888. Fue profesor suplente de Geografía Física y Cosmografía en 
el instituto, Jefe de Clínica Quirúrgica, Examinador Universitario de 
Ciencias, y renunció a todos estos cargos para incorporarse como Ciru-
jano Primero, al Ejército Constitucional, en Abril de 1891.

A fines de 1891, la Universidad le designa para estudiar Dermatología 
y Urología en Europa, y permanece durante 5 años en París, Londres, 
Viena y Berlín. Representa a Chile en diversos congresos científicos, 
publica en Leipzig, por encargo del Ministerio de Guerra, su obra “Ci-
rugía de la Guerra”, manual de 316 páginas que fueron adoptados por 
diversos ejércitos sud y centro americanos.

En abril de 1902, funda en el Hospital San Borja la primera Escuela 
de Enfermeras que existió en Sudamérica, egresando del primer curso 
trienal 28 enfermeras y del segundo 53 diplomadas. Esta iniciativa del 
Doctor Moore alentó a la Facultad de Medicina para solicitar y obtener 
la creación de una Escuela de Enfermeras Oficial. Fue profesor de la 
cátedra de Urología, creada en 1905.

En Abril de 1910 se hace cargo de la dirección del Museo Nacional y da 
nuevo impulso a la investigación botánica, zoológica y antropológica 

de Chile, atrayendo a profesores nacionales y que se habían especializa-
do en las diversas ramas de las ciencias naturales.

Creo en el Museo, la Escuela de Altos Estudios, en que el mismo retu-
vo las cátedras de Fisiología, Principios Médicos y Ciencia Sexual, en 
que una centena de estudiantes de Pedagogía, leyes y medicina, seguían 
cursos de perfeccionamiento. Fundó en Constitución el primer balnea-
rio marítimo que funcionó en el país.

Desde la iniciación del movimiento rotario en Chile, toma contacto 
con sus promotores y después de actuar junto a los organizadores del 
Rotary Club de Valparaíso, en 1923, funda en marzo de 1924 el Rotary 
Club de Santiago, que recibió su Carta Constitutiva el 24 de Marzo de 
1925, bajo el número 1944. El señor Moore fue su Presidente en 1926 
– 1927. Gobernador del Distrito Nº 64, correspondiente a Chile, has-
ta Julio de 1927 y reelegido en el mismo cargo hasta Julio de 1928: le 
toca fundar los Rotary Clubs de Antofagasta, Concepción, Los Ángeles, 
San Antonio, acompañado del tercer Vicepresidente de Rotary Inter-
national, señor T. Sutton, que fue Presidente Internacional. En seguida 
organiza los Rotary Clubs de Los Andes, Temuco, Valdivia, Osorno y 
Curicó, después los de Magallanes, Angol, Traiguén y Puerto Montt.

En su segundo período de Gobernador, funda los Clubs de Rancagua, 
Arica, Iquique, Tocopilla, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
-FCV�$BVRVFOFT�4BO�'FSOBOEP�5BDOB�-B�1B[�	#PMJWJB
�Z�-B�6OJØO�

Es miembro del directorio de Rotary Internacional, desempeñando el 
cargo de Tercer Vicepresidente. En 1928-1929, funda los Rotary Clubs 
de Lota, Tomé, Talcahuano, Chillán, Victoria, San Felipe y Arauco. Es 
designado Comisionado Especial de Rotary Internacional para Suda-
mérica, en los períodos 1929-1930 y 1930-1931, tocándole presidir la 
Asamblea del Distrito Nº 63 celebrada en Mendoza en 1930 y la Con-
ferencia de los Distrito 63 y 64 en Puente del Inca, en Abril de 1931.

Designado por tercera vez Gobernador del Distrito Nº 64, para 1932 
– 1933, funda los Rotary Club de Calama, Taltal, Vallenar, Chuquica-
mata, La Ligua, Llay Llay, Quillota, Limache, Melipilla, Talagante, San 
Bernardo, Mulchén, Buin, Parral, Constitución, Linares, Curacautín, 
Puerto Natales, Rio Bueno, Talca, Chañaral, Rengo y Santa Cruz.

BIOGRAFÍA DEL DR. EDUARDO MOORE BRAVO (1866 – 1941)
El Doctor don  Eduardo Moore Bravo, hombre de ciencias, médico, profesor 

universitario y rotario Ilustre.
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Ha sido el doctor 
Moore el sembra-
dor de una idea 
útil a las diversas 
comunidades de 
Chile al propagar 
el “Espíritu de 
Servicio” que ani-
ma a los Rotary 
Clubs disemina-
dos a lo largo de 
todo el país, y ad-
miramos al hom-
bre que llevó su 
apostolado ten-

diente a reunir a muchos hombres “de buena 
voluntad” que hoy se reúnen en los Rotary 

Clubs aportando su contingente de esfuerzo 
y entusiasmo en pro de innumerables activi-
dades rotarias.

Lo escribió PAUL HARRIS :
“Por lo que respecta a Rotary se refiere, Chile 
	����
�FT�VOP�EF�MPT�NÈT�PSHBOJ[BEPT�FO�MPT�QBÓTFT�
del mundo. Ese país es ahora quinto en número de 
clubes, que se clasificó sólo por detrás de los Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña y de Irlanda, Canadá y 
Francia. El registro de Chile es notable, debido a 
la dedicada y capacitada organización del pionero 
que es el buen doctor Eduardo Moore, Past Vice 
President de Rotary International Tomado del Li-
bro Peregrinations Vol. III p99 Rotary.

SERVICIO A LA JUVENTUD: MIRANDO EL FUTURO DE ROTARY
Durante la Convención de RI de 1996 
en Calgary, Alberta, Canadá, el ex 
Presidente de RI Luis Vicente Giay, 
dijo: “Ahora más que nunca, el éxito 
o fracaso de Rotary depende de nues-
tra visión para el futuro. Las Nuevas 
Generaciones representan nuestra 
inversión en dicho futuro. El tiempo 

propicio para comenzar a construir el futuro es hoy”

Las Nuevas Generaciones constituyen la generación más joven de la 
Familia Rotaria, quienes participan en los programas de Rotary para 
jóvenes y adultos jóvenes, tales como Interact, Rotaract, Seminarios 
QBSB�-ÓEFSFT�+ØWFOFT�	3:-"
�F�*OUFSDBNCJP�EF�&TUVEJBOUFT�	3:&
��

Pasaron catorce años para que en el año 2010 se creara la Quinta Ave-
nida de Servicio, la cual se define en el artículo 6 en los Estatutos del 
Club, como sigue: “El Servicio a la Juventud, la quinta Avenida de Ser-
vicio, reconoce los cambios positivos implementados por los jóvenes y 
adultos jóvenes mediante actividades para el desarrollo del liderazgo, 
la participación en proyectos en el ámbito local e internacional, y pro-
gramas de intercambio que enriquecen y fomentan la paz mundial y la 
comprensión cultural” Cabe hacer presente que esta Avenida de Servi-
cio se la considera como uno de los Principios Rectores de RI.

&O�MB�FTUSVDUVSB�EF�MPT�DPNJUÏT�RVF�TF�TVHJFSFO�QBSB�MPT�DMVCFT�	WFS�.B-
OVBM�EFM�1SFTJEFOUF�EFM�$MVC
�FO�FM�$PNJUÏ�1FSNBOFOUF�EF�1SPZFDUPT�EF�
Servicio, se considera el subcomité de Líderes Jóvenes, lo cual, debe en-
tenderse como el encargado de materializar lo establecido en la Quinta 
Avenida de Servicio, para ello, cada club debería designar a rotarios 
con el perfil adecuado a esta valiosa tarea. Además, RI proporciona 
un rico material en manuales e informativos, para llevar con éxito los 
cuatro programas establecidos.

El mes de mayo de cada año, RI lo ha designado como el Mes del Ser-
vicio a la Juventud, oportunidad que deben aprovechar los clubes, para 
dar a conocer a sus comunidades la labor rotaria orientada a los jóve-
nes, asimismo, reconocer a agrupaciones juveniles de su localidad, que 
se hayan destacado por sus servicios en bien de ella. Es recomendable 
estudiar y analizar las necesidades de los jóvenes de la comunidad y es-
tablecer contacto con las entidades juveniles existentes, para establecer 
alianzas que potencien su quehacer, lo que permitiría dar a conocer 
Rotary y las actividades de los programas para jóvenes.

A nuestro juicio, pareciera ser que no todos los clubes se interesan rea-
lizar actividades con la juventud a través de los programas de RI, ya sea 
porque no los conocen, o no han preparado rotarios para que los lleven 
a efecto. Estamos conscientes que muchos clubes hacen actividades con 
escolares especialmente en la Semana del Niño y unos pocos efectúan 
charlas vocacionales. 
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Planificar en Relaciones Públicas para construir nuestra Imagen Pública.

Si realmente la juventud constituye el futuro de Rotary los clubes rota-
rios deben comprometerse a dar participación a los jóvenes y adultos 
jóvenes en sus proyectos de servicio profesionales, comunitarios e in-
ternacionales, y proveer programas y recursos que los apoyen.

Al terminar quisiéramos nuevamente recordar las palabras de Luis Vi-
cente Giay, que nos sirvan como inspiración para darle a este tema la 
fuerza que necesita: “AHORA MÁS QUE NUNCA, EL ÉXITO O FRA-

CASO DE ROTARY DEPENDE DE NUESTRA VISIÓN PARA EL FU-
TURO. LAS NUEVAS GENERACIONES REPRESENTAN NUESTRA 
INVERSIÓN EN DICHO FUTURO. EL TIEMPO PROPICIO PARA 
COMENZAR A CONSTRUIR EL FUTURO ES HOY”

                                                           FERNANDO AMENGUAL DEL CAMPO
         EGD 4340 – RC SANBERNARDO – DIRECTOR HOJANOTICIAS

ANA MARIA BADILLA PALMA
Presidente
Comité Distrital de Imagen 
Pública
2017-2020
Distrito 4355

Con toda seguridad, a lo largo 
de nuestra vida rotaria, hemos 
escuchado más de una vez los 

conceptos de ”imagen pública”, “plan estratégico”, “relaciones 
públicas”, “metas”,  etc., Conceptos que de tanto oirlos, casi 
los pasamos por alto. Esta vez, quiero detenerme en ellos y 
precisarlo brevemente.

Cuando hablamos de imagen pública estamos hablando de la 
percepción, generalizada y compartida que los demás tienen 
de una persona u organización. Y cuando hablamos de rela-
ciones públicas tomaré la definición de La Public Relations 
4PDJFUZ�PG�"NFSJDB�	134"
�RVF�EFGJOF�MBT�SFMBDJPOFT�QÞCMJDBT�
como los procesos de estrategias de comunicación que cons-
truyen mutuas relaciones benéficas entre las organizaciones y 
sus públicos.

Dicho esto, aplicado a Rotary, debemos entender que el ter-
cer pilar del plan estratégico, nos demanda fortalecer nues-
tra fama o reputación, mejorar la percepción que el público 
no rotario tiene de nuestra organización y esto lo haremos 
mediante estrategias de comunicación planificadas, desde el 
Comité de Relaciones Públicas del club, en conjunto con los 
otros Comités.
Así, si en nuestro plan estratégico hemos definido nuestra vi-
sión y misión en función  de los proyectos de servicio y gene-

ración de alianzas con socios estratégicos, nuestra estrategia 
comunicacional debe destacar al club como un club eficiente 
y confiable en esa área, con socios altamente calificados; si 
queremos a alcanzar metas en juventud nuestro enfoque co-
municacional deberá ser la de un club dinámico, flexible y 
que va con los tiempos de las redes sociales, comprometidos y 
cuidadosos con los jóvenes; si queremos atraer nuevos socios, 
debemos ser capaces de comunicar las virtudes distintivas que 
nos hacen elegibles por sobre otra organización, etc.

La lista es larga. Sin embargo, al momento de comunicar, de-
bemos ser veraces y consecuentes: aquello que estamos comu-
nicando debe realmente existir y tener efectivamente las ca-
racterísticas que decimos que tiene. Apoyémonos también en 
nuestros valores rotarios para construir esta imagen y buena 
fama. No podemos “vender” un bonito empaque vacío. Esa 
situación no es sostenible ni admisible y lejos de fortalecer 
nuestra imagen pública la dañará malogrando nuestra repu-
tación institucional y el buen nombre de los involucrados. 
Y a propósito de daño a la imagen pública, no olvidemos el 
rol fundamental que en este aspecto cumple una adecuada y 
oportuna estrategia de manejo de crisis. 

No se asusten con el “monstruo” de la planificación en rela-
ciones públicas, empecemos con algo pequeño, estableciendo 
metas anuales en un plan de trabajo. Muchas veces los clubes 
no se dan ni cuenta que tienen esa planificación ya hecha, solo 
les falta escribirla. La invitación en esta época es también a 
revisar los avances y hacer los ajustes que sean necesarios o 
apurar el paso para alcanzarlas.
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOCIOS
Agradezco la oportunidad 
para compartir con ustedes 
uno de los temas más impor-
tantes en el presente y futuro 
de Rotary, tema que para efec-
tos prácticos lo dividiré en 
tres capítulos: aspectos gene-
rales y antecedentes, evalua-
ción y selección de socios Por 
lo que iniciaremos dejando 
claro que hemos confundido 
parcialmente el ser y razón de 
ser de Rotary.

En los primeros cincuenta años de vida de nuestra organización fuimos re-
conocidos como una organización de “prestigio” y posteriormente como una 
organización de” servicio” ya que nuestras obras por todo el mundo cada día 
fueron mas importantes y trascendentes, esto confundió a los Rotarios que 
ingresaron de los años setenta hacia acá, ya que desde entonces lo importante 
era ser cada día mas socios para “tener más manos para” servir”, llegándose a 
pensar que el ideal de Rotary podría  ser que casi todas las personas de una 
DPNVOJEBE� GVFSBO�3PUBSJBT� QPS� FTP� TF� BCSJFSPO� MBT� DMBTJGJDBDJPOFT� 	BDUJWP�
WFUFSBOP�BDUJWP�EF�TFSWJDJP�BOUFSJPS�FUD
�OP�EFCFSÓB�VOB�TPMB�QFSTPOB�UFOFS�
la exclusividad de su actividad profesional dentro del club. Sin embargo, en 
los primeros años de Rotary la organización creció sola sin campañas para 
crecer, solo con visitas de Rotarios a ciudades y poblaciones que podrían te-
ner un club, siguiendo “AL PIE DE LA LETRA” un sistema establecido desde 
entonces para formar nuevos clubes. Las personas mas importantes de las 
comunidades querían pertenecer a esa organización de prestigio conformada 
por hombres importantes en todo el mundo.

¿Por qué he querido iniciar hablando del pasado?, sencillamente porque Ro-
tary International es una organización que en los últimos años ha llegado a 
TVT�OJWFMFT�NBT�BMUPT�FO�UPEPT�TFOUJEPT�	PCSBT�HMPCBMFT�SFDPOPDJNJFOUP�6OJ-
versal, sólida administración, una Fundación Rotaria capaz de llegar a cual-
quier parte del mundo en forma eficiente, respeto de gobiernos e institucio-
OFT�NVOEJBMFT�FUD
��TJO�FNCBSHP�FM�OÞNFSP�Z�DBMJEBE�EF�TPDJPT�IB�EFDSFDJEP�
existen muchas organizaciones de servicio en todos los países que compiten 
con Rotary en el reclutamiento de miembros y aunque somos una podero-
sa organización de servicio, LOS HOMBRES Y MUJERES IMPORTANTES 
en las comunidades prefieren organizaciones de prestigio para pertenecer a 
ellas, y si desean ingresar a una organización de servicio prefieren una que 
no tenga reglas, es decir, que cuando puedan irán y cuando deseen cooperar 
lo harán, pero saben que si ingresan a una organización de prestigio existirán 
muchas reglas, las cuales respetarán porque les conviene pertenecer.
El Presidente de la Cruz Roja de Macao es Rotario y le preguntó a un miem-
bro de la Cruz Roja que también es Rotario, pero que poco asiste al club, que 
¿Por qué asistía a la Cruz Roja y no al Club Rotario? Y respondió:” porque 
siento que aquí hago mas falta”. En conclusión, Rotary debe ser “una orga-

nización de prestigio dedicada al servicio” recordando que nuestro servicio 
FTUÈ�EJWJEJEP�FO���ÈSFBT�	"WFOJEBT
�UPEBT� JNQPSUBOUFT�Z�RVF�EFCFO�EF�FKFS-
citarse al mismo tiempo y con la misma intensidad para lograr el equilibrio 
y la armonía.
Si queremos aspirar a tener un futuro como lo ha sido nuestro pasado ne-
cesitamos que devuelvan su carta constitutiva los clubes que no representan 
a una de las organizaciones de servicio mas prestigiosas del mundo, clubes 
con menos de 10 socios. Necesitamos crecer a base de personas de alta ca-
MJEBE�NPSBM�Z�CVFOB�GBNB�QÞCMJDB�JOGMVZFOUFT�	FO�FM�TFOUJEP�EF�MB�QBMBCSB
�
que sean líderes naturales en su comunidad, en general seguir la definición 
de Rotario que hacen nuestros documentos legales:” una persona adulta que 
observe buena conducta y goce de sana reputación en su negocio o profesión 
Y además sea, propietario,…tenga un puesto importante,…o sea jubilado..” 
entonces creceremos sanamente, sin necesidad de” campañas”, pero esto su-
cederá cuando cada club en el mundo no tenga menos de 25 socios y los 
Rotarios comprendamos el alto honor y la responsabilidad que significa pro-
poner un nuevos socio al Club.

Todo esto hace que la “evaluación y selección de posibles socios” sea de una 
importancia capital para el futuro de nuestra organización, por lo que prime-
ramente necesitamos seguir los diferentes pasos que nos marca el Reglamen-
UP� TVHFSJEP�QBSB� MPT�$MVCFT�3PUBSJPT� 	"SUÓDVMP�9�
�����QBTBSMF� MB� UBSKFUB�EF�
propuesta debidamente llena al Secretario del Club y que este comprenda la 
importancia de tramitar lo más pronto posible la propuesta presentándola a 
la Junta Directiva,2.- que el Comité de Clasificaciones realmente cumpla  con 
su labor de analizar la ocupación del posible socio y 3.- que exista un Comité 
de Socios que la persona se ajusta a los requisitos que exigen nuestras leyes, 
que ya apunté anteriormente. Todo ello requiere que el Club tenga una Junta 
Directiva bien conformada que se reúna regularmente CON SERIEDAD Y 
RESPONSABILIDAD, que no confundan el Comité de Socios con el Comité 
de Aumento de Número de Socios, que dentro del club tengan un Manual de 
Procedimiento para seguir las reglas que han mantenido a exitosos Clubes 
por todo el mundo, y sobretodo que los socios comprendan que Rotary no 
es un juego o pasatiempo y que hay que respetar y cumplir nuestras leyes. 

PARA UN CLUB ENFERMO LA ÚNICA MEDICINA ES SEGUIR AL PIE 
DE LA LETRA LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS. 

La calidad no está reñida con la cantidad existen miles, millones de personas 
de prestigio y calidad moral en el mundo que no son rotarias y que en muchas 
ocasiones no desean ingresar a clubes con baja calidad de socios, problemas 
internos y pocas expectativas de servicio ¿Qué hacer?, proponer a nuestros 
DMVCFT�HSVQPT�EF�TPDJPT�EF�DBMJEBE�	OP�NFOPT�EF��
�Z�WBSJBT�WFDFT�BM�B×P�TJ�
no pueden hacerlo, no le sigan haciendo un mal a esta organización que les 
abrió los brazos algún día y les ha dado innumerables satisfacciones. “solo 
creciendo con calidad y cantidad el futuro de Rotary estará asegurado”

José Alfredo Sepúlveda, Exdirector de RI.
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SENTIDO DE LA VIDA

¿Cuál es el sentido de la vida, aquello que la 
configura de manera esencial? Una pregun-
ta muy grande. De hecho, muchas personas 
se pasan la vida sin siquiera preguntarse 
algo tan profundo. O tienen esos momen-
tos de inspiración pasajeros que dejan pa-
sar por miedo a enfrentarse a ellos.
Aunque en la mayoría de los casos las gran-
des preguntas nos acechan en momentos de 
crisis personal, cuando empezamos a cues-
tionarnos qué es lo que hacemos y, sobre 
todo, para qué hacemos lo que hacemos.
Para nadie, sin duda, hay una sola respues-
ta, aunque sí haya modos de vivir que efec-
tivamente ayudan a una persona a darle 
mayor plenitud a su propia existencia. El 
amor, entendido como el servicio al próji-
mo, la compasión con los dolores ajenos, el 
no ser injustos, el esfuerzo por corregir las 
faltas hacia los demás, la honradez al pro-
ceder, la responsabilidad en cumplir con 
los compromisos, la práctica de la verda-
dera amistad, la tolerancia en las relaciones 
personales, etc., conforman maneras prác-
ticas de contestar con claridad a la pregun-
ta planteada.
El sentido de la vida, de hecho, no es algo 
teórico, por mucho que se elucubre al res-
pecto, sino simplemente surge como inte-
rrogante porque el ser humano no se con-
forma con el sinsentido, no puede hacerlo.
Pero la vida es cambio y pretender un con-
trol absoluto de algo que no está en nuestras 
manos es bastante utópico. Por otro lado, 
está la fe y el amor. Confiar, creer y cono-
cerse en uno mismo, hay que pensar que, 
si actuamos a pesar del miedo, el resultado 
llegará, incluso cuando nadie puede garan-
tizarnos ese resultado, ésa es la clave.
Encontrarle el sentido a la vida requiere co-
raje, valentía y una dosis muy alta de fe y 
confianza. Sin esos ingredientes, a pesar de 

estar satisfechos, seguiremos llevando una 
vida insípida y cada año que pase será un 
año perdido.
Encontrarle un sentido a la vida, un propó-
sito, una misión, es el fin último y más ele-
vado del ser humano. Así lo han expresado 
los grades sabios de todos los tiempos, las 
grandes religiones y pensamientos filosó-
ficos y autores de referencia como Víctor 
Frankl, psiquiatra y autor del famoso libro 
“El hombre en busca del sentido” que so-
brevivió al Holocausto, encontrando en el 
más profundo dolor un sentido a s propia 
vida.
Rotary, nos ofrece todos los elementos ne-
cesarios que nos permiten encontrar y dar-
les un gran sentido a nuestras vidas. Basta 
con leer y reflexionar sobre su lema “Dar 
de Sí antes de Pensar en Sí”, conocer en pro-
fundidad las razones y motivaciones de su 
origen y, analizar los lemas presidenciales, 
que nos alientan aña a año a ser mejores 
personas, para jugar un rol valioso frente a 
los problemas de la humanidad.
Recordemos algunos: “Contribuir a labrar 
el porvenir” “Enciendan la Chispa Interior” 
“Dignificar al Ser Humano” “Mire más allá 
de sí mismo” “Busca dentro de ti para abra-
zar a la Humanidad” “Sé la Inspiración”
“NUNCA SE ENCUENTRAN SOLOS 
QUIENES ESTÁN ACOMPAÑADOS DE 
ALTOS PENSAMIENTOS” Philip Sídney.

                   Fernando Amengual de Campo
       EGD 4340-RC San Bernardo-Director 

HojaNoticias
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Reportaje 
Central

El Recuerdo de la
 Guerra

Este mes, se celebra el centenario del 
fin de la Primera Guerra Mundial. Al 
menos 1800 rotarios de Norteamérica 
y Gran Bretaña sirvieron en el ejérci-
to durante la guerra; otros cientos se 
reclutaron en la Cruz Roja, la YMCA 
y diferentes departamentos guberna-
mentales. Más de 50 rotarios dieron 

sus vidas. En el aniversario del Día del 
Armisticio, The Rotarian nos recuer-

da cómo se desarrolló la guerra.

por Geoffrey Johnson
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Reportaje 
Central

1914–1915

“Aunque universalmente se reconoce que la guerra es un arma 
sangrienta heredada de un pasado oscuro … [Rotary debe] 
brindar su apoyo para mantener la paz entre las naciones del 
mundo sin recurrir a la guerra”. 
Así lo dispusieron los casi 1300 rotarios que se reunieron en 
el Auditorio Municipal de Houston en junio de 1914 para ce-
lebrar la quinta convención anual de la Asociación Interna-
cional de Clubes Rotarios. The Rotarian publicó la resolución 
completa de 183 palabras en su número de agosto.  Pero para 
entonces, ya habían caído las piezas del dominó. El 28 de junio, 
dos días después de que se suspendió la convención, Gavrilo 
Princip, un joven bosnio-serbio de 19 años, asesinó al archi-
duque Francisco Fernando y a su esposa Sofía en Sarajevo. El 
4 de agosto, Alemania invadió a Bélgica y, a las pocas semanas, 
Alemania y su aliado, el Imperio austrohúngaro, declararon la 
guerra a Francia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia. Las luces se 
habían apagado en toda Europa.
Protegidos por el océano Atlántico, los rotarios estadouniden-
ses inicialmente recibieron el impacto indirecto de la guerra. 
En la convención de Houston, un rotario tejano llamado R.C. 
Duff captó el estado de ánimo que predominó en la división 
estadounidense de la organización por lo menos otro año más. 
Duff dirigió un panegírico a las empresas — “honorable y di-
námico sector del comercio y la industria que genera riqueza” 
— como “la panacea para la guerra”. En el número de octubre 
de The Rotarian, L.D. Hicks, un socio fundador del Club Rota-
rio de Atlanta, introdujo un lema: “No hables sobre la guerra, 
habla sobre los negocios”. 
En su postura no intervencionista, estos rotarios imitaron al 
presidente Woodrow Wilson, quien el 4 de agosto emitió una 
proclama de neutralidad.  “Estados Unidos debe ser neutral 
tanto de hecho como de palabra”, dijo él dos semanas después 
en un discurso ante el Congreso. “Debemos tener imparciali-
dad de pensamiento y acción”. Los rotarios estadounidenses 
previeron que la distante posición desde donde observaron 
la “masacre de la humanidad” les permitió desempeñar una 
función especial. “Como estadounidenses, hagamos lo que 
podamos”, argumentó el Club Rotario de Minneapolis. “No 
debemos elegir un bando. No podemos interferir. Pero pode-
mos levantar la voz de la paz a tal volumen que sea escuchada 
incluso en la más férrea batalla”. 
Los llamados a Rotary para defender la paz venían fuera de 

la organización. En un discurso pronunciado en septiembre 
ante el Club Rotario de Houston, el escritor y editor Elbert 
Hubbard calificó a Rotary como “la mejor organización em-
presarial del mundo” y la animó a “ejercer su fuerte influencia 
en pro de la paz universal”. 
En 1914, Hubbard gozaba de una fama superada por pocos 
estadounidenses. Con su desgreñada melena, su amplio som-
brero Stetson, su holgado abrigo y su elegante corbata, daba la 
apariencia de un personaje peculiar; además Hubbard confir-
maba su fama con una prodigiosa producción que incluía in-
teresantes revistas mensuales — en particular, The Philistine, 
su “revista de protesta” y — vajillas fabricadas en Roycroft, su 
comunidad de artesanías cerca de Buffalo, Nueva York.
El 7 de mayo de 1915, Hubbard y su esposa Alice estaban a 
bordo del Lusitania cerca de las costas de Irlanda cuando un 
torpedo alemán destruyó la proa del barco. El Lusitania se 
hundió en cuestión de minutos. Los Hubbard estaban entre los 
1200 muertos, así como William Mitchelhill, un mayorista de 
granos de 44 años de St. Joseph, Missouri, cuyo club rotario lo 
recordaba como “un hombre de una personalidad inigualable, 
particularmente conocido por su amistad, caridad y amor por 
sus semejantes”. 
El hundimiento del Lusitania contribuyó a que Estados Uni-
dos se fuera a la guerra. Frank Higgins captó ese cambiante 
estado de ánimo cuando habló durante la sexta Convención de 
Rotary, celebrada en San Francisco en julio de 1915. Además 
de ser uno de los vicepresidentes de Rotary, Higgins era presi-
dente del Club Rotario de Victoria, Columbia Británica. Como 
parte del Imperio británico, Canadá había estado en guerra 
por casi un año. El mundo, se lamentaba Higgins, bajo su “fa-
chada de cultura, educación y refinamiento”, seguía siendo tan 
brutalmente vil. “Esto lo ha corroborado”, manifestó él, “el he-
cho de que la más sangrienta guerra que el mundo haya alguna 
vez visto, está teniendo lugar hoy en día cuando los hombres 
se están matando entre sí como lo hicieron los salvajes en la 
Edad Media”. 
Higgins temía que “la doctrina de la paz y la buena voluntad 
para todos los hombres seguirían siendo palabras vacías” — 
a menos que “una fuerza edificante impulsara al mundo”. Él 
creía que Rotary era “ese espíritu, esa fuerza … con un volu-
men cada vez mayor y una fuerza creciente”.

El Rotario de Chile Noviembre/Diciembre 2018 25



1916

Pese a las perspectivas cambiantes, los que no comba-
tían en el frente se esforzaban por entender el conflicto. 
Un rotario de Inglaterra que estaba visitando un puente 
estratégico en Edimburgo, quedó maravillado de que “el 
espectáculo de centinelas, el alambre de púas y la protec-
ción de los agujereados sacos de arena nos acercaba más 
a la guerra de lo que nos dábamos cuenta en Manchester, 
así como el espectáculo inspirador de la flota de la [Ma-
rina Real]” anclada en el fiordo de Forth.
El 1 de julio, al noroeste de Francia en las riberas del río 
Somme, las tropas británicas atacaron al atrincherado 
ejército alemán. Al final del día, sufrieron un total de 57 
470 bajas, incluidos 19 240 soldados que murieron a cau-
sa de sus heridas. Winston Churchill la llamó “la mayor 
pérdida y masacre sufrida en un solo día en la historia del 
ejército británico”.
Los enfrentamientos continuaron en las riberas del Som-
me por otros 140 días, con la  participación de casi 3.5 
millones de hombres de 25 países. A mediados de no-
viembre, cuando el clima invernal obligó a poner un alto 
a los enfrentamientos, las fuerzas británicas, que incluían 
a tropas de Australia, Canadá, India, Irlanda y Escocia, 
sufrieron casi 420 000 bajas; el ejército alemán sufrió al 
menos 430 000 bajas y Francia 204 000.  La desesperan-
temente lenta naturaleza de la batalla hacía que el avance 
o retirada diaria de los ejércitos se calculara a menudo en 
pulgadas y pies y yardas.
En noviembre de 1916, los lectores de The Rotarian die-
ron un vistazo a las trincheras de las riberas del Somme. 
Semanas antes, George Brigden, futuro presidente del 
Club Rotario de Toronto, había recibido una carta de un 
teniente canadiense llamado F.G. Diver. Con fecha del 11 
de septiembre, la carta abría con la frase: “Sin duda lo 
sorprenderá recibir mi carta, pero sentí que necesitaba 
expresarle mi gratitud por aceptarme en el Club Rotario 
de Toronto, y hacerle saber que incluso en las trincheras 
del frente aquí en Francia he sentido el apoyo del club”.
Diver continuó explicando que, mientras estaba en Ingla-
terra con una división canadiense formada en Ontario, 
había sido “uno de los afortunados” oficiales a quienes 
se les había ordenado dirigirse a Francia, donde se unió 
al Batallón No. 87, una unidad de Montreal conocida 

como los guardias granaderos canadienses. Al no cono-
cer a ninguno de los oficiales, le resultó “bastante difícil 
... entrar en su pequeño círculo”. Durante una tregua en 
el combate, entró al refugio de otro oficial “para fumar y 
preguntarle si por casualidad tenía algo de tomar porque 
se ponía bastante frío entre las cuatro y las cinco de la 
mañana”.
Ese otro oficial resultó ser el mayor H. LeRoy Shaw, socio 
fundador y expresidente del Club Rotario de Montreal. 
Es más, según Diver, otros dos oficiales del Batallón No. 
87 eran también rotarios: el mayor Irving P. Rexford y el 
mayor John N. Lewis. “A partir de esa noche”, explicó Di-
ver, “fue muy importante para mí porque, aunque no era 
miembro de su pequeño círculo, era mucho más cercano 
a ellos de lo que habría sido, a no ser por nuestra querida 
Rotary”.
Antes de firmar “Atentamente, Rotary”, Diver describió 
la “gran vida” en las trincheras. “Vivir como tantas ratas 
en la tierra y, como ratas, sin cambiarse nunca de ropa. 
... Pero a pesar de todos esos inconvenientes, siempre hay 
algo que te alegra que hayas venido”. 
Poco después del mediodía del 21 de octubre, durante 
los enfrentamientos al este del río Ancre, un afluente del 
Somme, los guardias granaderos canadienses se apodera-
ron de la posición alemana llamada la trinchera Regina.  
Como líder del pelotón, Diver murió en el ataque.
Cuatro semanas más tarde y a menos de dos kilómetros 
al norte de donde había caído Diver, Lewis corrió la mis-
ma suerte. Nacido en Tennessee en 1874 y graduado de 
las universidades de Chicago y Heidelberg, Lewis había 
trabajado para un periódico de Chicago antes de llegar 
a ser editor del Montreal Star. Como segundo al mando, 
después de Shaw, de la Compañía No. 1 del Batallón 87, 
recibió el galardón de la Orden del Servicio Distinguido 
por su heroísmo durante el ataque a la trinchera Regina. 
Poco antes del amanecer del 18 de noviembre, cuando las 
lluvias torrenciales se convirtieron en nieve, las guardias 
granaderos salieron de las trincheras y lucharon bajo el 
fuego enemigo en la fangosa tierra de nadie para llegar a 
otro baluarte alemán, la llamada trinchera Desire. A las 
8 a.m. cuando los guardias granaderos habían captura-
do la posición, Lewis estaba muriendo o quizá ya estaba 
muerto. 
El obituario de Lewis en el Star señalaba que, como funda-
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dor del Club de los Chicos en Chicago y Montreal, había 
contribuido generosamente “a organizaciones benéficas 
que tenían el cuidado y el mejoramiento de la situación 
de los niños como su misión principal”. En memoria de 
Lewis, el Club Rotario de Montreal recaudó USD 10 000 
para la construcción de un edificio en Shawbridge Boys’ 
Farm en Quebec que mostraba una placa de bronce ins-
crita con la frase, “Nadie tiene más amor que este hombre 
RVF�FOUSFHØ�MB�WJEB�QPS�TVT�BNJHPTw��	$PNP�MB�SFTJEFODJB�
de 30 muchachos, el Lewis Memorial Cottage, un edificio 
de ladrillos de dos pisos, se mantuvo en pie hasta los años 
TFTFOUB
��&O�DVBOUP�B�4IBX�Z�3FYGPSE�TPCSFWJWJFSPO�B�MB�
guerra y regresaron a Montreal, Shaw para dedicarse a su 
QSPGFTJØO�BOUFT�EF�MB�HVFSSB�FO�MB�SBNB�EF�MPT�TFHVSPT�	Z�B�
TV�QBTJØO�QPS�FM�EFQPSUF�EFM�DVSMJOH
�Z�3FYGPSE�QBSB�BTV-
mir la presidencia del club, donde en 1929, dirigió una 
exitosa campaña que recaudó más de USD 250 000 para 
el Boys’ Home Fund.
El año concluyó con la muerte de otro soldado de la fa-
milia rotaria, cuando el hijo de Harry Lauder cayó en 
Francia. Un astuto escocés— el calificativo a menudo 
agregado a su nombre que significa alguien que es hu-
morísticamente engañoso — Lauder se convirtió en una 
figura pública fácilmente identificable, al usar una falda 
y boina escocesa, fumar una pipa de arcilla corta y em-
puñar un bastón. Como cantante, compositor y come-
diante, abarrotó los teatros de vodevil de Gran Bretaña, 
Australia, Canadá y Estados Unidos y vendió, según sus 
estimaciones, más de un millón de discos. Durante las 
primeras dos décadas del siglo XX, fue el artista mejor 
pagado del mundo.
A finales de 1914, el Club Rotario de Glasgow “instaló” a 
Lauder como socio, aunque el artista afirmó haberse afi-
liado a Rotary a principios de ese año cuando estaba de 
HJSB�QPS�&TUBEPT�6OJEPT��	4FHÞO�VOB�BOÏDEPUB�EF�3PUBSZ�
Lauder conoció a Paul Harris mientras actuaba en Chica-
HP�Z�TF�IJDJFSPO�BNJHPT�SÈQJEBNFOUF
��-BVEFS�FSB�FGVTJWP�
en sus elogios para Rotary, y hacía apariciones frecuentes 
en los clubes rotarios, donde dirigía a los socios mientras 
cantaban, incluso una canción que él había escrito y cuyo 
estribillo decía: “En Rotary, en Rotary / Es el lugar para 
socializar”.
Durante las fiestas navideñas de 1916, Lauder estaba ac-
tuando en un teatro de Londres en una revista llamada 

5ISFF�$IFFST� 	5SFT�IVSSBT
� RVF�IBCJUVBMNFOUF� BUSBÓB� B�
soldados de Francia, hombres, según Lauder, que busca-
ban “algo divertido, con muchas chicas guapas y cancio-
nes y gente alegre que los [hiciera] reír”. En la mañana de 
Año Nuevo, un golpe en la puerta de su habitación de ho-
tel lo despertó. Un botones le entregó un telegrama: Cua-
tro días antes, casi a las 8 de la mañana, su hijo John de 
25 años, capitán del Batallón No. 8 Montañeses de Argyll 
y Sutherland, había sido asesinado por un francotirador 
alemán cerca del pueblo francés de Pozières. John Lauder 
estaba a punto de regresar a casa por licencia.
La muerte de Lauder afectó mucho a los rotarios en Es-
tados Unidos. El club de la ciudad de Nueva York envió 
una ofrenda floral con un poema escrito por uno de sus 
socios, el autor y editor F.D. Van Amburgh. The Rotarian 
publicó el poema en prosa en su número de febrero de 
1917. “¿No lo ves, Harry?” decía su tercera estrofa. “¿No 
entiendes que ésta no solo es tu pérdida? Es el dolor in-
ternacional que le arrebata la más cálida luz a los cora-
zones rotarios”. 
&T�TV�BVUPCJPHSBGÓB�"�.JOTUSFM� JO�'SBODF� 	6O� USPWBEPS�
FO�'SBODJB
�)BSSZ�-BVEFS�SFDPSEØ�DØNP�MB�OPUJDJB�EF�MB�
muerte de su hijo puso fin a su carrera. Sin embargo, re-
gresó a Three Cheers, impulsado por su deseo de darle a 
la gente un breve respiro de las atrocidades de la guerra. 
En junio de 1917, visitó las tropas británicas en Francia, 
donde los soldados le pidieron, “haznos reír nuevamen-
UF� )BSSZw�� 	4V� TFSWJDJP� EVSBOUF� MB� HVFSSB� RVF� JODMVZØ�
campañas de reclutamiento, visitas a hospitales y eventos 
para la colocación de bonos, lo hicieron merecedor de su 
OPNCSBNJFOUP�DPNP�DBCBMMFSP�FO������

Durante su gira en 1917, Lauder visitó la tumba de su 
IJKP�FO�FM�DBNQP�EF�CBUBMMB�EFM�4PNNF��	"DUVBMNFOUF�FO�
el cementerio militar de Ovillers se encuentran las tum-
bas de 3440 caídos de la Mancomunidad; más del 70 por 
ciento de las sepulturas pertenecen a soldados desconoci-
EPT
��-BVEFS�TF�EFSSVNCØ�TPCSF�FM�NPOUÓDVMP�RVF�FTUBCB�
bajo la cruz blanca donde yacía su hijo. “Al recordar ese 
momento ahora”, escribió él, “no puedo dejar de pensar 
en un deseo que me dominaba y conmovía. Quería meter 
mis brazos en esa oscura tumba y abrazar a mi muchacho 
fuertemente contra mi pecho y besarlo para agradecerle 
lo que había hecho por su país, por su madre y por mí”.
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“No debemos elegir un bando. No podemos in-
terferir. Pero podemos levantar la voz de la paz a 
tal volumen que sea escuchada incluso en la más 

férrea batalla”.
“Sentí que necesitaba expresarle mi gratitud por 
aceptarme en el Club Rotario de Toronto, y ha-

cerle saber que incluso en las trincheras del frente 
aquí en Francia he sentido el apoyo del club”.

— Teniente F.G. Diver

En esta página, de izquierda a derecha: Los cuerpos del 
archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía yacen en 
capilla ardiente en Viena; una ilustración muestra el hundi-
miento del Lusitania cerca de las costas de Irlanda; pacifistas 
FTUBEPVOJEFOTFT�	JODMVJEB�+BOF�"EEBNT�UFSDFSB�EFTEF�MB�J[-
RVJFSEB
�WJBKBO�B�VOB�DPOGFSFODJB�JOUFSOBDJPOBM��VO�TPMEBEP�

canadiense patrulla un campo de batalla francés
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El 7 de noviembre de 1916, después de hacer campa-
ña bajo el lema “Él nos mantuvo lejos de la guerra”, 
Woodrow Wilson fue reelecto para un segundo man-
dato presidencial. El 2 de abril de 1917, cuatro se-
manas después de su toma de posesión, se dirigió al 
Congreso y solicitó una declaración de guerra contra 
Alemania. A los pocos días, la Cámara y el Senado 
aceptaron la petición de Wilson.  
Como miembro honorario de varios clubes rotarios, 
Wilson fue luego elogiado por The Rotarian como 
“un apóstol de la paz”. Pero después de que los alema-
nes rechazaran los intentos de Wilson por negociar 
el fin de la guerra, de que se reanudaran los ataques 
no regulados de los submarinos y se diseñara un plan 
para atraer a México al conflicto con la promesa de 
recuperar su antiguo territorio al suroeste de Estados 
Unidos, Wilson se cansó. 
The Rotarian apoyó al presidente. “En su exhortación 
a los demócratas del mundo”, su editorial de mayo 
decía, “El presidente Wilson puso claramente frente 
a ellos el principio rotario de DAR DE SÍ ANTES DE 
PENSAR EN SÍ — dar de sí a todo el mundo — antes 
de pensar en [el] interés propio de cualquier nación”. 
En el mismo número, un anuncio de toda una pági-
na adornada con banderas de Estados Unidos y que 
mostraba el titular en letra negrita “GUERRA” pro-
metía que la siguiente convención anual “daría apoyo 
adicional al presidente de los Estados Unidos, a tra-
vés de la más maravillosa manifestación de empresa-
rios y profesionales jamás reunidos en una conven-
ción. No dejes de venir a Atlanta, donde la historia 
mundial de Rotary escribirá su principal capítulo”.
Por estar demasiado enfermo para asistir a la con-
vención, Paul Harris envió un mensaje en el que elo-
giaba a Wilson — “el ideal del civismo estadouniden-
se” — y veía con optimismo el beneficio potencial de 
la guerra. “Estos son días intensos, días de una in-
comparable oportunidad, de una oportunidad jamás 
pensada”, escribió él. “Adiós a las viejas ideas y bien-
venidas sean las nuevas y útiles ideas. Nunca habrá 
un mejor momento que ahora. La humanidad debe 
salir triunfante de este valle de tristeza ennoblecida 

por su sufrimiento”. 
Con todos estos acontecimientos, se produjo un 
cambio incuestionable en el tono de esta revista. Se 
eliminó la columna mensual Noticias sobre los clu-
bes y se reemplazó con “Los clubes se ocupan de ta-
reas patrióticas” y “Servicio de los clubes rotarios du-
rante la guerra”. Los rotarios ayudaron a pagar por las 
ambulancias y otras necesidades militares y estaban 
contentos por superarse entre ellos en sus contribu-
ciones. Los socios del Club Rotario de Utica, Nueva 
York, compraron bonos de guerra por un monto de               
USD 330 000, como parte de su esfuerzo por ganar 
la guerra. 
Desde luego, The Rotarian ha publicado reportajes de 
dichos proyectos cívicos, especialmente del Imperio 
británico. Durante el verano de 1915, por ejemplo, 
el Club Rotario de Belfast, Irlanda, hizo contribu-
ciones generosas para un fondo local para la compra 
de ambulancias. En el otoño, los rotarios de Dublín 
“dedicaron una parte considerable de [su] energía al 
entretenimiento de los soldados heridos”. Al concluir 
el año, los rotarios de Hamilton, Ontario, organiza-
ron “muchas celebraciones y otros eventos públicos 
... para recaudar dinero y satisfacer las necesidades 
de los soldados que estaban en el frente de batalla”. 
En septiembre de 1917, con la papelería del Depar-
tamento de Guerra, Raymond B. Fosdick, presiden-
te de la comisión sobre actividades para campos de 
entrenamiento, escribió una carta de agradecimiento 
a Chesley Perry, editor de The Rotarian y primer Se-
DSFUBSJP� HFOFSBM� EF�3PUBSZ� 	BVORVF� FTF� DBSHP� FTQF-
DÓGJDP�OP� FYJTUÓB� FO� FTF�NPNFOUP
�� i.F� JNQSFTJPOB�
tanto lo que su organización ha hecho, que se lo se-
ñalé al Secretario de Guerra y al Presidente”, escri-
bió Fosdick. El presidente Wilson envió una carta de 
seguimiento a Perry donde admitía que “el servicio 
brindado por su organización en esta época de ten-
sión nacional ha sido excelente y considero que es-
tán haciendo un contribución genuina a la causa que 
tanto nos interesa”. 
Nombres de distinguidos estadounidenses comenza-
ron a aparecer en la revista junto a mensajes bélicos. 
El general mayor Leonard Wood escribió sobre “el 
nuevo ejército estadounidense”. Herbert Hoover, co-
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misionado de la Administración de Alimentos y fu-
turo presidente de los Estados Unidos predicaba el 
“evangelio del plato limpio”, que describía maneras 
para ahorrar carne, leche, grasas, azúcar y combusti-
ble. “La forma de ganar”, explicó él, “es dejar de de-

rrochar”. Walter Camp, el “padre del fútbol america-
no” — de 1888 a 1892, sus equipos de Yale ganaron 
67-2 — presentó la idea de Grupos de servicio para 
personas mayores que permitiría a hombres mayores 
de 45 años “convertirse en patriotas eficientes”.

Los poemas y las declamaciones sobre temas 
bélicos se convirtieron en un artículo habi-
tual de la revista: elucubraciones literarias 
como “For France!” o “The Age-Long Battle” 
o “The Kid Has Gone to the Colors.” Tenían 
por objeto levantar el ánimo, pero había in-
dicios de desesperación. En diciembre, Phi-
lip R. Kellar, el director editorial de The Ro-
tarian, escribió “El mensaje de esta navidad”, 
que comenzaba así:

¡Oh mundo beligerante, mordaz y lleno de 
odio!
Oh mundo empapado de sangre

De las innumerables víctimas de la ira de la 
guerra ... 
Donde el asesinato, el saqueo, la lujuria, el 
engaño y la mentira
Han sido desatados para asediar desenfrena-
damente al hombre.

La estrofa final del poema era una nota de 
esperanza, pero que nos dispersaba las tinie-
blas. Al igual que el resto del país, Kellar es-
taba tomando conciencia de la matanza que 
estaba por venir.
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1915–1918

En julio de 1919, ocho meses después del Día del Ar-
misticio, The Rotarian imprimió su Lista de honor 
de estrella dorada, que presentaba a los socios “que 
dieron su vida al servicio de sus países y la humani-
dad”. Incluía los nombres de 47 rotarios: veintiséis de 
Estados Unidos, nueve de Canadá, ocho de Escocia 
y cuatro de Inglaterra, y había al menos otros seis 
rotarios cuyos nombres debieron incluirse en la lista 
EF�IPOPS�QFSP�RVF�OP�TF� JODMVZFSPO��	/P�TF�GVOEB-
ron clubes rotarios en Europa continental o Australia 
TJOP�IBTUB�EFTQVÏT�EF�MB�HVFSSB
��
El capitán Richard Steacie fue el primer rotario en 
morir en la guerra. Como miembro del 14º Regi-
miento Real de Montreal, a Steacie le dispararon por 
la nuca el 22 de abril de 1915, durante la segunda 
batalla de Ypres al oeste de Bélgica. La placa de cue-
llo del soldado muerto identificaba su rango y regi-
miento, pero no su nombre, y fue enterrado bajo una 
lápida inscrita con la frase: “Un capitán de la Gran 
(VFSSB�����EFMBOUF�EF�%JPTw��	&M�DVFSQP�EF�4UFBDJF�GVF�
GJOBMNFOUF�JEFOUJGJDBEP�FO������

Lo único que la lista de honor nos cuenta sobre J.N. 
Henderson es que era de Edimburgo, pero un monu-
mento dentro de la Catedral de St. Giles señala que 
fue mayor del 4º Regimiento Real de Escocia y que 
murió el 28 de junio de 1915 en la batalla de Gully 
Ravine en la península de Galípoli en Turquía. Otro 
soldado de Edimburgo, el teniente W.E. Turnbull del 
5o Regimiento Real de Escocia, murió también en 
Galípoli. El soldado raso C. Taylor del 7o Batallón 
de Manchester sigue siendo un enigma; no fue in-
cluido en la lista de honor de 1919, pero el número 
de diciembre de 1915 de The Rotarian menciona su 
muerte.
No todos los soldados rotarios murieron en el campo 
de batalla. Robert M. McGuire, un fotógrafo de Jo-
plin, Missouri, murió el 4 de julio de 1918 “a causa de 
[una] operación para que estuviera en condiciones 
físicas para reanudar su servicio”. George Blakeslee 
de Jersey City, Nueva Jersey, murió por causas desco-
nocidas el 2 de octubre de 1918 en Camp Johnston, 
Florida. Frank Keator de Kingston, Nueva York, mu-

rió de neumonía en Camp Devens, Massachusetts, el 
29 de diciembre de 1917. Otros dos rotarios murie-
ron también de neumonía y como un presagio de la 
epidemia mundial, el capitán Eugene H. Kothe del 
Cuerpo de cuartel maestre murió de influenza en 
Washington, D.C., el 14 de octubre de 1918.
Una estrella de fútbol americano de Kalamazoo Co-
llege, el coronel Joseph B. Westnedge combatió en la 
guerra hispano-estadounidense, sirvió en la fronte-
ra mexicana después de que Pancho Villa atacara a 
Texas y Nuevo México y dirigió el 126º Regimiento 
de Caballería en la famosa 32ª División “Flecha Roja” 
durante las ofensivas clave en Francia durante la Pri-
mera Guerra Mundial. El 29 de noviembre de 1918, 
Westnedge murió de complicaciones de amigdalitis 
en un hospital en Nantes. Su nombre tampoco fue 
incluido en la lista de honor. 
Los rotarios tuvieron el mayor número de víctimas 
en 1918 después de que las tropas estadounidenses 
desembarcaron en Europa. La mayoría de las muertes 
tuvieron lugar en la Ofensiva de Meuse-Argonne que 
durante siete semanas vulneró la Línea Hindenburg, 
la última línea de defensa de Alemania. El teniente 
Harry B. Bentley de Elmira, Nueva York, murió el 
29 de setiembre cerca del Canal de St. Quentin; el 
teniente Edward Rhodes de Tacoma, Washington, 
murió casi dos semanas después cerca de Grandpré. 
Actualmente, dos bases militares de la Legión Ame-
ricana llevan el nombre de Bentley y Rhodes.
El 22 de octubre, el soldado raso Jacob Ferdinand 
Speer de Wilmington, Delaware, cuyo nombre no 
aparece en la lista de honor, murió cerca de la bom-
bardeada Granja Madeleine al norte de Nantillois. El 
4 de noviembre, una semana antes del fin de la gue-
rra, el cabo Howard E. Brown de Lincoln, Nebraska, 
murió en la avanzada hacia Stenay, una aldea a orillas 
del río Meuse. Como el último rotario en haber caído 
en combate durante la guerra para acabar con todas 
las guerras, Brown le había escrito a un socio de su 
club de Lincoln unas semanas atrás para agradecerle 
que le había enviado la “tarjeta de membresía del si-
guiente año”.
Pero Brown no fue la última víctima mortal. Esa dis-
tinción le corresponde a Griffin Cochran de Lexing-
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ton, Kentucky. Es posible que los lectores habituales 
de The Rotarian recuerden el nombre de Cochran 
desde antes de la guerra cuando publicaba noticias 
relacionadas con Rotary en su ciudad natal. Como 
corresponsal del club, era, según los editores, uno de 
los muchos “hombres al servicio cuya cooperación 
contribuye al éxito de nuestra revista”. Ya que esta 
nota apareció en 1916, la referencia sobre los hom-
bres al servicio no tiene una connotación militar, 
sino más bien se refiere a los socios que ayudaron 

a “La revista al servicio”, el lema de The Rotarian en 
esa época.
En la primavera de 1918, Cochran era capitán en 
Camp Zachary Taylor cerca de Louisville. La unidad 
de Cochran, el 309o Tren de municiones, finalmen-
te encontró su camino a Francia, donde permaneció 
después de que la guerra finalizó. El 21 de febrero de 
1919, Cochran murió en Tours y la causa de su muer-
te sigue siendo un misterio.

El momento en que finalizó oficialmente la 
Primera Guerra Mundial  (La hora 11 del 
días 11 del mes 11)

En abril de 1918, meses antes del fin de la guerra, 
Rotary ya estaba imaginando cómo sería el mundo 
de la posguerra. Ese mes, The Rotarian publicó un 
artículo del escritor británico Norman Angell titu-
lado “Condiciones de una paz democrática”. En el 
artículo, Angell, quien recibió el Premio Nobel de la 
Paz en 1933, defendía el llamamiento de Wilson para 
formar una Liga de las Naciones, un plan que el pre-
sidente había estado formulando desde 1916.
Al igual que Wilson, Angell sabía que estaba luchan-
do una batalla cuesta arriba. No obstante, desafió a 
las personas que no creían en la liga porque no con-
sideraban que fuera práctica. “La verdad es que no es 
práctica porque no creemos en ella”, argumentó él. 
“Si todos creyéramos en ella y estuviéramos decidi-
dos a lograrlo, el hecho mismo la haría no solo prác-

tica sino también inevitable”. Por consiguiente, la as-
piración de Rotary antes de la guerra de “paz entre 
las naciones del mundo” podría finalmente hacerse 
realidad.
A las 11 a.m. del 11 de noviembre, a 75 km al noreste 
de París en el bosque de Compiègne, delegados ale-
manes se reunieron con el comandante de los Alia-
dos, Ferdinand Foch, y firmaron el armisticio que 
ponía fin a la guerra. Los rotarios se regocijaron. Un 
optimista Philip Kellar describió el armisticio como 
“la más grande rendición en la historia de la humani-
dad que marcó el final de las batallas de la guerra y el 
inicio de las batallas de la paz”.
Pero en las elecciones de mitad de periodo seis días 
antes de que se firmara el armisticio, los republi-
canos obtuvieron el control de ambas cámaras del 
Congreso. Incluso un presidente demócrata habría 
tenido dificultades para derribar esos obstáculos. En 
pocos meses, “el idealismo de los tiempos de guerra 
estaba desvaneciéndose debido a los problemas de la 
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posguerra”, explicó el historiador de Yale, John M. 
Blum. “Inflación, desempleo y temores de bolchevis-
mo” — esto último era evidente en las páginas de The 
Rotarian — “un menor entusiasmo del público por 
una paz generosa y un internacionalismo genuino”. 
El Congreso nunca ratificó el Tratado de Versalles 
y, aunque se crearía una Liga de Naciones, Estados 
Unidos nunca sería miembro. 
Incluso cuando el sueño de Wilson se derrumbó, los 
rotarios imaginaron una liga internacional de su pro-
pia creación. Harwood Hull expresó ese concepto en 
un discurso ante su club rotario en San Juan, Puer-
UP�3JDP��	&M�EJTDVSTP�EF�)VMM�BQBSFDJØ�FO�FM�OÞNFSP�
de diciembre de 1919 de The Rotarian, bajo el título 
i-JHB�SPUBSJB�EF�MBT�OBDJPOFTw
��i-B�-JHB�EF�MBT�/BDJP-

nes y lo que podría significar para mí parece no más 
que un sueño, una visión inútil, que Rotary misma”, 
explicó Hull. “Lo mismo que hace posible a Rotary 
hará posible a una liga de las naciones: el contacto 
personal, el compañerismo, la amistad, la compren-
sión, la tolerancia, la confianza y, sobre todo, el ser-
vicio a los demás en nuestro trabajo. ... 
“Algún día, habrá una liga rotaria de las naciones. 
Quizá no sea la liga de la que escuchamos ahora, sino 
la liga que puede triunfar únicamente en la medida 
que los principios de Rotary sean aceptados y pues-
tos en práctica en las negociaciones entre las nacio-
nes ya que se están exigiendo cada vez más en nues-
tras relaciones mutuas”.
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El Club Rotary Alihuen de Castro, entrega de 40 
paquetes de pañales para personas mayores de 
Futaleufú. Esta fue una solicitud realizada por 
Patricia Barrientos, Notaria y Conservador de 
la zona, así lo expresó Giovana Riffo, Secretaria 
del Club Rotary Alihuen. Los beneficiados fue-
ron los adultos mayores de la Agrupación Proger, 
institución dedicada al cuidado y apoyo de los 
adultos mayores de la comuna de Futaleufú. Muy 
contentas como Rotary Alihuen, contribuimos a 
mejorar un poco la situación de vida y dar dig-
nidad a las personas mayores, Expresó Giovanna 
Riffo.

El 14° Encuentro de clubes rotarios hermanos: 
RC Villarrica y RC San Martín de Los Andes, 
tuvo lugar este año en esa hermosa ciudad an-
gentina, los días 12, 13 y 14 de octubre, donde 
llegó una delegación de rotarios de RC Villarri-
ca junto a sus familias. El encuentro se dio en 
un cálido ambiente de amistad y camaradería, 
donde recibimos muchas atenciones y mues-
tras de cariño de los hermanos  argentinos y 
sus familias. Como una manera de afianzar la 
hermandad a través del servicio, ambos clubes 
en conjunto y con colaboración de la Rueda 

Femenina, aportaron un computador a la Es-
cuela Especial N° 8, el que fue recibido por una 
profesora y la Preceptora  de la misma, quienes 
compartieron con los rotarios una grata cena 
de camaradería.
Como una manera de testimoniar la herman-
dad entre ambos clubes,  se estableció una pla-
ca recordatoria que llevará los nombres de los 
presidentes de club y que viajará cada año con 
las delegaciones.

Actividades
de Clubes

RC Alihuen de Castro, dona pañales para personas mayores de Futaleufú.

14º Encuentro de Hermanamiento: RC Villarrica y RC San Martin de Los Andes
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El viernes 12 de Octubre en la plaza de Armas de Osorno, con la 
presencia de Autoridades Gubernamentales tanto Regionales como 
locales, autoridades de la Salud y de Rotary sumado un numeroso 
público,  el Rotary  Club Osorno concreto la entrega de un mo-
derno furgón al Banco de Sangre del Hospital de Osorno, para la 
recolección voluntaria de sangre. Esta donación se enmarca dentro 
de una campaña denominada “Dona sangre, Dona Vida”, que bus-
ca aumentar la donación voluntaria de sangre, que en la provincia 
alcanza a cifras del 25%, en comparación con países más desarro-
llados del hemisferio norte, que en gran parte de ellos se llega al 
100%.
En Chile en los próximos años, más del 90% de la población, estará 
sujeta a lo menos a una transfusión de sangre, dado principalmente 
al mejoramiento en las expectativas de vida de la población. Este 
proyecto fue presentado a  LFR por el Rotary Club Osorno y por 
el Distrito 4.355 en el periodo del Gobernador Jose Leal, con gran 
apoyo de  Boris Solar y el EGD Gerardo Escobar, logrando el co fi-
nanciamiento  del Distrito 4.630  del Brasil y de dos clubes Rotarios 
de dicho distrito, Rotary Club  Iretama y Campo Mourao-Gralha 
Azul. El Costo total de proyecto ascendió a  M$ 35.000 incluido un 
porte del La Municipalidad de Osorno por M$ 5.300.

El proyecto incluye dos etapas, la primera una campaña de sensi-

bilización de la población de la provincia, con el fin de  aumentar 
los donantes voluntarios de sangre, mediante una campaña de di-
fusión en los distintos medios de comunicación local, y redes so-
ciales. El Lanzamiento de esta campaña se realizó mediante una 
conferencia de prensa el martes 9 de Octubre en la casa Rotaria 
del Rotary Club Osorno, con la presencia del Presidente del Rotary  
Osorno, Carlos Delgado, El Alcalde de la Comuna Sr. Jaime Bertín, 
los Directivos del Banco de Sangre y el Director del Hospital de 
Osorno. Para este efecto de difusión  se considera un presupuesto 
de M$ 6.500 y el saldo, en la adquisición e implementación de un 
moderno furgón para el transporte de personal y equipos, para la 
recolección de sangre, en las distintos comunas de la provincia de 
Osorno,  e industrias, universidades, empresas, hospitales centros 
comunitarios, etc.
El viernes 12 en la ceremonia de entrega del Furgón al Hospital de 
Osorno, contamos con una importante delegación de Rotarios del 
Brasil, de los clubes Iretama y Campo Mourau-Gralha Azul, con los 
cuales se compartió además la amistad rotaria. Adicional a la gran 
cobertura periodística de esta actividad del viernes 12,  lo que más 
sorprendió en este acto, fue  la masiva concurrencia de donantes de 
sangre, que permite iniciar con singular éxito este proyecto de bien 
común y que generará una importante consolidación de la imagen 
pública de Rotary.

RC Osorno Concreta Proyecto de Subvención Global de la Fundación Rotaria 
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Apoyando con un pequeño granito de arena a este Joven Deportis-
ta con Capacidades Diferentes Cristian Reyes Mañades, Campeón 
Panamericano de Para-Karate, quién gano un cupo para participar 
en el Campeonato Mundial de la especialidad en España a llevarse 
a cabo en el mes de noviembre. Cabe mencionar que este Joven es 
de una familia de escasos recursos .Rotary Club Maipú ha decidido 
darle un pequeño espaldarazo con tal que pueda cumplir su sueño 
de llegar como un Campeón Mundial.

Agradecimientos especiales a Tomás Freire, Joven Karateca de 
15 años que ostenta el primer lugar a nivel mundial y que estuvo 
presente para apoyar a Cristian Reyes M. La  ministra  del  De-
porte Pauline  Kantor entregó la  ayuda  para  que  este  joven 
pudiese  viajar  al  Mundial  de  España .  Hoy podemos decir que 
RC.MAIPU, es parte de esa realidad.

Como ya es tradición en la sede de RC Tocopilla, fueron homena-
jeados los profesores más representativos de cada establecimiento 
educacional de la ciudad de Tocopilla. En esta oportunidad recibie-
ron su homenaje más un obsequio por su destacada labor profesio-
nal. En dicha jornada tambien se realizo una presentación de “Que 
es Rotary” de manera que los invitados pudiesen conocer a nuestra 
institución y especialmente la celebración de este 24 de Octubre en 
el Dia Mundial de la Erradicación de la Polio.

Para conmemorar sus 84 años, RC Talagante 
realizó una sencilla pero emotiva ceremonia.

Con motivo de la celebración del día  Internacional de la Polio,se realizó un even-
to con los niños del Jardín infantil de la Escuela José Martinez Soto ,Palguin Bajo 
Comuna de Pucón. Las Damas Rotarías explicaron a los niños y al profesorado 
como los Rotarios hace más 30 años luchan contra la Polio.
Las medidas de prevención y auto cuidado para no contagiarse ,y en que consiste 
la vacunación. Con este tema los niños desarrollan bellos dibujos de los cuales 
premiamos varios compartiendo sorpresas con los pequeños
Muy motivados por conocer y aprender de cómo Rotary realiza la lucha de la 
erradicación de la Polio. !!!ROTARY GENTE DE ACCIÓN!!!

RC Maipú apoya a deportista con Capacidades diferentes

RC Tocopilla rinde homenaje a profesores

RC Talagante cumple 84 años.

Comite de Damas RC Pucon el Dia de Polio

Actividades
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Con motivo de la tradicional semana del Niño que ce-
lebra Rotary International, los socios del R.C. Villa San 
Pedro realizaron una actividad recreativa con 18 niños 
del Colegio Galvarino, el jueves 25 de octubre a partir 
de las 11:00 horas  en dependencias del Chucke.Cheese’s 
en Concepción. Los estudiantes participantes fueron los 
niños que se han destacado por su esfuerzo, buena asis-
tencia, y promotores de la buena convivencia.

EL miércoles 24 de octubre Rotary Club Santa Cruz realizó 
una importante actividad en la plaza de armas de la comu-
na, para conmemorar el “Día mundial contra la Polio”. Esta 
consistió en entregar información a través de folletería a los 
transeúntes con todo lo relacionado a la enfermedad y el 
trabajo que ha hecho Rotary International para erradicarla. 
En esta ocasión participaron socios Rotarios junto a sus es-
posas y también se contó con la colaboración de estudiantes 
del campus Colchagua de la Universidad de Talca.

Rotary Club Talca celebró la Semana del Niño, 
en la Escuela Sargento 2º Daniel Rebolledo 
don Jorge Arriagada Daigre, del sector sur 
de la comuna de Talca, organizando diversas 
actividades, la cual concluyó con la Reunón 
Cena de Homenaje al día del Profesor, opor-
tunidad en que el Presidente Rodrigo saludo a 
los invitados y festejados, entre los que desta-
caron, el Director Provincial de Educación de 
Talca don Oscar Galvez Rebolledo, el Director 
del DAEM de Talca don Carlos Montero, el 
Director de la Escuela Sargento 2º Daniel Re-
bolledo, y las profesoras de dicha escuela Paz 
Celis, Loreto bravo, Maria Chat Bravo y Ma-
ria Jose Avendaño, además de otros invitados 
especiales.

RC Villa San Pedro celebra Semana del Niño

RC Santa Cruz celebró el día mundial contra la Poliomielitis

RC Talca celebra la Semana del Niño 2018

Actividades 
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Como es tradicional Rotary Club Ancud, desarrollo 
la Semana del Niño 2018, con un nutrido programa,  
que permitió efectuar el reconocimiento a los Mejores 
Compañeros de las Escuela Municipales y Particulares 
de la comuna, como asimismo, reconocer a las Madres  
Destacadas, que en el presente año alcanzó a un número 
de 12 mujeres y un Padres Destacado, reconocimiento 
que hizo la Escuela Diferencial San Carlos de Ancud, 
de igual manera se premió a los mejores promedios de 
enseñanza básica tanto urbanos como rurales  y a dos 
docentes que cumplieron 30 años de labor docente.

El Seremi de Medio Ambiente Sr. Rodrigo Lagos, recibió  en 
sus dependencias a la directiva  del Rotary Club Graneros , 
encabezado por su Presidente Sergio Soto Pedraza, past Pre-
sidente Sr. Andres Gatica Urrutia y encargado de proyectos 
Sr. Hector Andres Gonzalez Arrue. Para finalizar la reunión,  
se informó una excelente noticia;  se recibió una invitación 
desde Austria para participar y representar a Chile con el 
proyecto ambiental en el Energy Globe Award 2019, el cual 
fue incluido junto con otros 182 países participantes. Energy 
Globe es la plataforma más grande para la sostenibilidad y 
el premio ambiental número 1 del mundo, donde su objetivo 
más importante es presentar y premiar proyectos innovadores 
y tecnologías inteligentes de todo el orbe que sean capaces de 
crear un cambio sostenible.

RC Quintero en alianza con la Cruz Roja, resolvió hacer un apor-
te consistente en una silla de Rueda para los diferentes colegios de 
la comuna, tanto municipales como particular - subvencionados, 
con el fin de poder trasladar a los alumnos desde sus aulas a un 
vehículo que los lleve hacia el hospital o consultorio. Este valioso 
aporte fue gratamente recibido por los correspondientes Directo-
res y personal docente, de quienes se recibió un profundo agra-
decimiento. Esta acción nos deja muy conformes y optimistas, a 
la vez que revitaliza nuestra vocación de servicio a la comunidad. 
Romina Calabrese, Presidente de Rotary Club Quintero, no indi-
có “Hoy 24 de Octubre celebramos el Día Mundial contra la po-
liomielitis, y una de las maneras hacerlo es realizar alguna gestión 
en la línea de interés de mejorar aspectos de salud en la comuna. 
Cabe destacar que se entregaran a todos los colegios tanto parti-
culares subvencionados como municipales”.

RC Ancud celebra Semana del Niño

RC Graneros reafirma compromiso ambiental con el SEREMI DE MEDIO AMBIENTE de 
O`HIGGINS.

RC Quintero entrega Siillas de ruedas a los colegios de la  comuna.
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El día Lunes 22 de octubre se dio inicio la Semana del Niño con 
diversas actividades como la tizada en la plaza de armas de colina 
con los niños de las escuelas lenguaje de la comuna, el martes 23 se 
visita al jardín infantil Arco Iris donde los niños y niñas disfrutaron 
de la visita con gran entusiasmo, el día miércoles 24 en la mañana 
siendo el acto principal en la Casa de la Cultura se realizo la entrega 
de premios por los concursos que se realizaron en la semana del 
niño en los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, 
esta ceremonia contó con la asistencia de todos los establecimientos 
educacionales de la comuna, el mismo día 24 en la tarde se realizó la 
entrega de ajuares a la nuevas mamás que asisten al Cesfam de Es-
meralda, el día jueves 25 se inició con un rico desayuno con todos 
los profesores de la Escuela Premio Nobel Pablo Neruda, ese mismo 
día en la tarde se realizó una once con los profesores del colegio 
Valle Verde de Colina, en ambas actividades se destacó la labor de 
los docentes en la comuna. El día viernes 26 en la mañana como 
ya es tradición se hizo la plantación de árboles, y colegio elegido 
fue liceo San Sebastián de Colina, para cerrar el día se hizo visita 
al hogar de ancianos Esmeralda, donde se acompañó con un once. 
El día Domingo Rotary Club Colina asistió a la misa del Recuerdo, 
donde se rinde un homenaje a la memoria de todos los rotarios que 

han fallecido y se entrega una ofrenda en mercadería a la iglesia y 
posteriormente se cierra la semana del niño con una cena de cama-
rería rotaria.

Una ardua semana se vivió en la comunidad escolar, 
en la tradicional conmemoración que el Rotary Club 
de Graneros realiza desde su fundación en el año 1951. 
Semana donde se realizan diversas actividades que fo-
mentan valores que promueve Rotary Internacional. La 
semana del niño se dividió de la siguiente manera:  el 
día de la patria,  día de la recreación, día del medio am-
biente y el día de la escuela. Es por este motivo que en 
todos los colegios de Graneros se eligieron y premiaron 
a los mejores compañeros de todos los cursos y cole-
gios.En donde Rotary Club de Graneros premio a los 
mejores compañeros de cada colegio en una hermosa 
ceremonia realizada por el Colegio Villa la Compañia, 
DPMFHJP�SVSBM�RVF�DVFOUB�DPO�DFSUJGJDBDJØO�BNCJFOUBM�	�
4/$"&
��"M�GJOBMJ[BS�MB�DFSFNPOJB�TF�FOUSFHBSPO�DPMB-
ciones saludables consistente en yogurt y fruta a los 400 
alumnos del establecimiento.  

Para el cierre de la semana del niño se realizó la Cere-
monia del Profesor Destacado Graneros 2018 ,  Honor 

que recayó en Sra. Isabel Garham Directora del Cole-
gio Antuhe , ubicado en el centro cerrado CIP- CRC 
del SENAME. la acompañaron todos los directores de 
colegios junto a sus acompañantes y el jefe Daem de la 
Comuna Sr. Andres Osses Von Edelsberg.

 RC Colina celebra la Semana del Niño

 RC Graneros celebra Semana del Niño
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El día 26 de Octubre en el salón auditorio del Colegio Sagrada Fa-
milia, Rotary Club Tocopilla realizó ceremonia de premiación a 
los mejores compañeros de los establecimientos educacionales de 
la ciudad de Tocopilla. En dicha oportunidad se Presidente Pablo 
Gallardo entrego un mensaje a todos los presentes, para luego dis-
tinguir a los mejores compañeros con su respectivo diploma, un 
regalo de parte de los socios y una medalla otorgada por el comité 
de damas. Una vez terminada dicha ceremonia las Damas Rotarias 
de RC Tocopilla agasajan a todos los premiados con unas onces en 
el casino del colegio.
Rotary Club Tocopilla no quiso estar ausente en el Día Mundial de 
la Erradicación de la Polio y organizo una exposición fotográfica e 
informativa en la Plaza Carlos Condell de la ciudad de Tocopilla. En 
dicha oportunidad se presento panel informativo de la Polio, tam-
bién se difundieron diversos videos alusivos a la erradicación de la 

polio, se entregaron revistas rotarias. Tambien por toda una semana 
se emitio en radios locales capsula informativa sobre la polio y lo 
que hace Rotary Internacional para su erradicación.

Aproximadamente 1550 atenciones se realizaron en el Operativo 
Médico de Rotary Club Curacaví, este 20 de  octubre. Más de 27 
médicos especialistas, entre ellos los queridos médicos rotarios 
amigos, en una veintena de especialidades médicas. Las clínicas  
dentales de la Universidad de Chile y Universidad Andrés Bello,   
Optica Shilling,  los veterinarios de la U. Central.  las enfermeras 
del Liceo Balmaceda, Atención legal. el Bazar que provee los recur-
sos para las siguientes actividades. La participación de la Munici-
palidad y el Alcalde, el Hospital, Carabineros. Los tremendos coo-
peradores  Rotaract de Santiago, la Facultad de Tecnología Médica 
de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar.  Y como broche de 
oro, trabajando a la par con todos, el Gobernador Hernando, Vilma, 
su señora. Y debutó en el Operativo la Clínica Dental Móvil de la 
Municipalidad, ésta Clínica fue una Subvención Compartida,  tre-

mendo Proyecto de R.C.Curacaví,  que entregó a la Municipalidad 
de la Comuna.

premiaron a los mejores compañeros de cada escuela de 
Punta Arenas y a los Profesores Destacados de cada Co-
legio y entre ellos al Profesor Distinguido que en esta 
oportunidad salió elegida doña PAULA ULLOA  SEGO-
VIA del Colegio Pierre Faure. Entre las actividades de la 
semana del niño del ROTARY CLUB PUNTA ARENAS el 
dia jueves 25 de octubre LOS MEJORES COMPAÑEROS 
desayunaron en la Intendencia. Junto a socios Rotarios , la 
Intendente Maria Teresa Castañon Silva, Seremi de Edu-
cación Nelson Carcamo y Presidente del Rotary Alejandro 
Acevedo. En las las actividades de la Semana del Niño del 
ROTARY CLUB PUNTA ARENAS se invito a los mejores 
compañeros a un paseo por la Bahia de Punta Arenas en el 
Transbordador de TABSA  que normalmente  hace viajes a 
Tierra del Fuego.

RC Tocopilla celebra Semana del Niño y Día de Polio

RC Curacavi realiza operativo medico y celebra Semana del Niño

RC Punta Arenas celebra Semana del Niño
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La Celebración de la Semana del Niño  culminó en el 
Jardín Infantil “Alberto Pohl” de la Fundación INTE-
GRA  que dirige la Educadora Valentina Kehr. La in-
tervención realizada con niños del nivel Medio Menor 
y Mayor a través de una jornada de entretención en que 
participaron 50 párvulos entre los tres y cuatro años de 
edad,  comprometió la participación familiar de am-
bos niveles, expresión  del trabajo cohesionado entre el 
Jardín Infantil y el Hogar, lo cual fue celebrado con un 
banquete saludable y  con sendos obsequios a todos los 
participantes.

El reconocimiento al profesor recayó en la persona de 
la Profesora de Inglés ELIZABETH SOTO TOLOZA 
del Liceo Bicentenario “Padre Alberto Hurtado” el re-
conocimiento a los Educadores de la Comuna. La Pro-
fesora Soto  obtuvo el Premio Menchaca Lira por ser la 
Mejor Alumna  egresada de la Promoción 1986 en la 
Universidad Católica de Chile, Sede Temuco y,  como 
resultado de su preocupación por actualizar perma-
nentemente  sus conocimientos en la especialidad y en 
la Pedagogía,  en el mes de septiembre del año pasado 
durante tres semanas,  le correspondió asumir el honor 
y la responsabilidad de acompañar a nueve alumnos de 
su Liceo a una Pasantía en la ciudad de Nueva York. 
En el transcurso de este homenaje los rotarios de Lon-
coche fueron contestes, a través de sus intervenciones,  
que el Profesor es un pilar fundamental en los  procesos 
de aprender a conocer, de aprender a hacer y de apren-
der a vivir.

Una vez más R.C.Curacaví nos trae buenas 
noticias.  Durante este mes de Noviembre 
se celebró la investidura de 3 nuevos socios.  
Ellos son  :   Juan Rivera, Ingeniero en Com-
putación,  María Trinidad Icaza y Carlos 
Salinas, Ingeniero en Computación e Infor-
mática , ambos socios-dueños del Semanario 
Buenos Días Curacaví.  Como es tradicional, 
la investidura se realizó en una cena exquisi-
ta, conversada y muy animada en una de esas 
hermosas parcelas de La Aurora de Curacaví.

RC Loncoche Celebra Semana del Niño y rinde Homenaje a Profesor

R.C.Curacavi aumenta membresia
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En el marco de la visita de la Gobernadora 
Luz Bernal, el club procedió al ingreso de 
un nuevo socio, se trata de Jaime Collao B., 
el cual fue investido por el Presidente del 
Club Santiago Amador.

Campeonato de ajedrez denominado “rene har-
cha rabie”, en reconocimiento  y  honor a uno de 
los socios fundadores de este   club.
En este campeonato  donde participaron 30 
alumnos de colegios de  enseñanza basica y me-
dia, tanto  de la zona urbana como rural de esta 
comuna.
Este  evento  finalizo con la premiacion y entrega 
de medallas a la mejor categoria sub 10, sub 12,  
sub 14 y mejor dama. Ademas de otorgar los co-
rrespondientes diplomas al 1er., 2do., 3er. Y 4to. 
Lugar del campeonato.

Con la asistencia de rotarios de varios clubes y de invitados espe-
ciales, el Rotary Club Santa Elena efectuó su tradicional homenaje 
a la República de la India con oportunidad de la celebración de su 
fecha nacional de independencia.
Asistieron representantes de la Embajada liderados por la Jefe de 
Cancillería, Sra. Susan Joseph, dado que la Embajadora, señorita 
Anita Nayar, se encontraba enferma.
Durante el desarrollo de la sesión, se efectuó un homenaje por par-
te del ex becario Leonardo Vera Benavente  quien compartió su 
experiencia en la India, destacando las características principales 
del país que lo van llevando a un sitial de una pujante economía y 
desarrollo. Agradeció este homenaje la Sra. Canciller, destacando 
la acción que la embajada está desarrollando en Chile. Entre otros 
aspectos, destacó el programa de becas de estudio en India en el 
*OTUJUVUP�5FDOPMØHJDP�	*5&$
�RVF�TF�PUPSHBO�BOVBMNFOUF��4PCSF�FM�
tema, el club cuenta con la opción de apoyar la postulación de un 
candidato a una de las becas asignadas por la embajada, para aque-
llas personas que deseen mejorar o ampliar sus conocimientos en 
las variadas materias que imparte el ITEC.

En este año 2018, el club apoyó la postulación de una funcionaria 
de la Dirección de Educación de la Comuna de San Joaquín, quien 
viajó a la India a un curso por un período de 3 meses.

RC Quilpué ingresa socio

RC Los Lagos organiza campeonato de ajedrez

RC Santa Elena realiza homenajea la independencia de India
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En una sesión especial, el RC Santa Elena reunió a los profesores 
destacados y a los directores de las escuelas municipalizadas de la 
Comuna de San Joaquín que el club apadrina, apoyo que incluye a 
una escuela especial perteneciente a COANIL.
Luego se fue llamando a cada uno de los profesores invitados, 
oportunidad en que los respectivos padrinos de cada colegio le hi-
cieron entrega de un diploma recordatorio de la ocasión. Directo-
res y profesores agradecieron la recepción y el cariño demostrado 
por el club a los respectivos colegios, destacando el permanente 
apoyo que el club brinda ya desde hace algunas décadas.

En sesión especial del club, se incorporó un nuevo socio al Rotary 
Club Santa Elena, Don Gonzalo Thiers Aresti, de profesión Inge-
niero Estadístico, fue presentado por su padrino, el socio Jacques 
Burrus, habiendo cumplido con los requisitos previos de asistencia 
a reuniones normales del club y haber manifestado su interés y 
deseos formales de integrarse a este.
Con fecha 06 de noviembre se reunió el club con damas e invitados 
para la incorporación oficial de Gonzalo; en dicha oportunidad, el 
socio Jacques, su padrino, se refirió al extenso currículum de quién 
era su representado. A continuación, se le tomó la promesa rotaria 
de rigor, quedando oficialmente incorporado al club. Los socios, 
como es tradicional, lo felicitaron y dieron la bienvenida al club.

Con tres ceremonias desarrolladas en su sede social, Rotary Club 
Limache celebró exitosamente  la tradicional Semana del Niñoel 
pasado mes de Octubre.     El Martes 23 se premió a las Madres des-
tacadas de la comuna, actividad que estuvo a cargo del entusiasta 
Comité de Damas del Club. El Miércoles 24 correspondió celebrar 
el Día del Profesor, durante una cena que contó con la premiación 
de dos profesoras destacadas de la comuna. El Viernes 25 fue el 

día del Mejor Compañero, actividad que alcanzó gran realce por 
tratarse la primera vez que se premiaba a una dama y un varón 
por cada establecimiento de la comuna. La ceremonia contó con la 
presencia de gran cantidad de apoderados y la presentación de un 
excelente grupo musical formado por alumnos del Colegio Alianza 
Educacional.

RC Santa Elena celebra Semana del Niño

RC Santa Elena incorpora nuevo socio

RC  Limache celebra Semana del Niño
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Como  es  tradicional  nuestro Club se esmera  por  brindar  una 
Semana del Niño que  quede  grabada en la  memoria de nuestros  
niños  de las  Escuelas  Rurales  de  la  Comuna las  cuales  visita-
mos  permanentemente; Escuela  Carmen Romero  de Lo abarca, 
una de las  mas  antiguas  de la  Region, Escuela San Francisco  
de El Turco y Escuela  de Lo Zarate, este año quisimos  destacar 
la  Campaña Polio End, por  lo  tanto  el  mismo  dia 24  con el  
apoyo  de  la  Armada  de  Chile  llevamos  a  25 niños  a  navegar 
por  el puerto de  San Antonio, al  termino de  la  navegacion se 
extendieron  los  letreros alusivos  a  nuestra campaña, luego  reali-
zamos  una  visita  cultural  al Museo de San Antonio para  finalizar 
las  actividades con un almuerzo  de  Camaraderia en  Cartagena,  
donde  se  entregaron los  Diplomas que  los  acreditan  como  los  
Mejores  Compañeros  2018

Como es tradicional, RC Ancud, desde hace más de 40 años, viene desarrollando  en-
cuentros  con  el Club Hermano de Esquel,  lo que en esta oportunidad correspondió 
la visita a  la República de Chile. La delegación  que encabezó el presidente del Club  
de Esquel Víctor Hugo Serra, llegó hasta la cabecera provincial de Chiloé,  en un total 
de 11 rotarios, los que durante dos días desarrollaron actividades de compañerismo y 
especialmente jornadas de trabajo, que en esta oportunidad estuve orientada a  cono-
cer las experiencias de los esquelences en torno a los clubes satélites, como así también 
las normas que rigen estas nuevas estructuras rotarias. 
De acuerdo a lo programado y en la instancia,  existen  las siguientes tareas auto 
asignadas  promover el  hermanamiento entre las autoridades respectivas, retomar  la 
presencia cultural y de servicio de delegaciones chilenas y argentinas y  efectuar una 
revisión de este trabajo en el próximo encuentro que se desarrollará en  Esquel en el 
mes de febrero del 2019.
A este respecto, Ricardo Lagno Presidente de RC Ancud, destacó la importante pre-
sencia de los amigos rotarios de Esquel, resaltando la mesa de trabajo desarrollada, ya 

que según preciso, la instancia de hermanamiento, no solo lleva implícito  la amistad, 
el compañerismo, sino que el poder efectuar  un trabajo  de acuerdo a lo planteado por 
el objetivo de Rotary. Los Rotarios  esquelences y ancuditanos, concluyeron la jornada 
en un día de campo desarrollado en el sector de Caipulli de la comuna de Ancud.

Hasta los pies del Cristo Redentor en la Cordillera de Los Andes 
llegaron el 10 de Noviembre de 2018 los socios chilenos de Rotary 
Club Quintero del Distrito 4320 y los socios argentinos de Rotary 
Club Santa Teresita del Distrito 4920, con el fin de firmar actas de 
Hermanamiento por la paz y el trabajo conjunto rotario. Hay que 
destacar que ambos clubes ya han realizado previamente algunas 
actividades de coordinación y apoyo.  Rotary Club Santa Teresita 
ha sido líder en el proyecto de Sillas Anfibias para playas inclusi-
vas en Argentina y el año pasado Rotary Club Quintero inició el 
mismo proyecto con la finalidad de ayudar a la comunidad y per-
mitir que personas con algún grado de discapacidad o movilidad 
reducida pudieran tener acceso directo con el mar.  Esto dio origen 
a la iniciativa de levantar un hermanamiento rotario que permi-
tiera profundizar lazos de amistad y apoyo, a la vez de potenciar el 
trabajo conjunto en futuros proyectos de bien para las respectivas 
comunas.

RC Cartagena celebra Semana del Niño

Rotarios de Chile y Argentina se reunieron en Ancud

RC Quintero, D 4320 de CHILE y RC Santa Teresita, D4920 de Argentina
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En el mes de Noviembre, hizo entrega de una 
donación consistente en un piano al Liceo  
Contardi de Punta Arenas, un aporte del des-
tacado  socio cooperador del Club don Juan 
Carlos Dragnic Ivelic.

Como ya es tradicional, RC María Elena celebro una vez más la semana 
del niño distinguiendo a los mejores compañeros de la Escuela D-133 de 
María Elena.
Con la presencia de su Presidente Ernesto Guerra y acompañado por su 
secretario Mauricio Camus y Past President Wilfredo Vilches, se premio 
a los alumnos de dicho establecimiento con la entrega de los respectivos 
diplomas en una jornada celebrada por alumnos y profesores.

RC Maria Elena realiza trabajos de mejoramiento de Plazoleta Paul Harris 
en  María Elena. Se realizan trabajos de limpieza y puesta de placa en mo-
nolito Rotario de manera tal que los visitantes puedan ver la presencia de 
Rotary en la ciudad de Maria Elena. Gran entusiasmo y participacion de los 
socios de RC María Elena en servicio de la comunidad.

Durante la semana del niño, Rotary Club Austral Punta Arenas efectuó una 
serie de actividades en conjunto con otros clubes de la ciudad, participando 
activamente de las visitas a las escuelas Patagonia y República Argentina, 
ocasión donde el presidente, Manuel Aguila entregó estímulos a los alum-
nos destacados de cada establecimiento educacional, acercando a nuestro 
club a los jóvenes de la ciudad, donde fueron reconocidas Soledad Cons-
UBO[B�$BJQJMMÈ�	&TDVFMB�1BUBHPOJB
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Teletón 2018: Rotary Club Austral Punta Arenas, representado por los so-
cios Justo Vera, Marco Altamirano y Sergio Díaz, concurrieron a las ofici-
nas del Banco de Chile de Punta Arenas, para depositar la colaboración del 
club para la cuadragésima versión de la Teletón, sumando un nuevo aporte 
para ir en ayuda de las personas y particularmente niños, que por tener 

capacidades diferentes, requieren de apoyo profesional especializado y de 
equipos que les permitan alcanzar la autovalencia.

En los jardines del estadio español de Linares se realizó la ter-
cera versión de la Fiesta del Vino y Arte del Maule Sur, orga-
nizada por Rotary Club Linares, la cual tuvo una evaluación 
de exitosa por parte de su presidente Walter Morales, quien 
agradeció a Linares por el apoyo brindado.
Se logró convocar a 20 viñas y 12 artesanos del Maule Sur. 
La asistencia de público fue considerablemente mayor que el 
año pasado, logrando una venta mayor de entradas. El ob-
jetivo de este evento fue recaudar fondos para implementar 
un proyecto llamado Yafülün, que busca hacer los recreos 
entretenidos a lo alumnos de las escuelas de Llancanao y 

Chupallar, transformando los recreos en el tercer profesor de 
los niños. Este proyecto está liderado por la fonoaudióloga 
Giovanna Boccardo. Cabe destacar que este año se presentó el 
escultor de renombre nacional Palolo Valdés, quien trajo una 
muestra de 12 obras, elaboradas principalmente de metal. 
Donde se mostraron escultura de caballos y toros. La pintura 
en acrílico y la pintura en vino nuevamente estuvo presente, 
además de nuestros artesanos en crin, lana, cuero, plata, pie-
dra ónix, madera, y los ricos quesos Affiné elaborados con 
receta francesa. Se presentaron distintos grupos musicales 
que hizo participar y bailar al público asistente animosamen-

RC Punta Arenas dona piano

RC  Maria Elena celebra Semana del Niño y repara Plazoleta

RC Austral celebra Semana del Niño y participa en Teleton

RC Linares presenta Tercera versión de la Fiesta del Vino y Arte
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El sábado 27 de Octubre se desarrolló la versión número 38 del Torneo de 
Atletismo de Rotary Club Linares, el cual se caracterizó por la participa-
ción de un gran número de colegios de la comuna de Linares.
Este torneo fue organizado por Rotary Club Linares en conjunto con el 
Departamento Extraescolar Municipal de Linares, a cargo del Profesor 
Cristian González. 
Hubo una gran participación y apoyo de los socios rotarios, quienes pre-
miaron a los estudiantes, a través de la entrega de medallas de Oro, Plata y 
Bronce, desde el mediodía.
En total participaron 21 colegios, más de 400 alumnos, repartidos en 28 
disciplinas y 10 categorías en general. 
Se otorgaron más de 150 medallas y además se entregaron 3 copas para los 
colegios con mayor número de alumnos participantes, donde la Escuela 
Número 1 Isabel Riquelme obtuvo el primer lugar al llevar la mayor can-
tidad de niños.
El segundo lugar lo obtuvo el colegio Margot Loyola y el tercer lugar fue 
para el colegio Instituto Valentín Letelier.
En la ocasión, se aprovechó de otorgar un reconocimiento, por parte de 

Rotary Club Linares, al profesor José Méndez por su destacada trayectoria 
y dedicación en la organización de las 37 versiones pasadas de este evento.
Walter Morales Ceroni, presidente de Rotary Club Linares señaló: “Para el 
año 2019 se espera sumar más colegio y más niños de la comuna de Lina-
res, dado que el objetivo que Rotary Club Linares le da a este torneo, es la 
participación por sobre la competición”.

Un total de 34 jóvenes ligados a clubes rotarios de Parral, Cauque-
nes, San Javier, Linares, Temuco, Valdivia, Los Ángeles, Chillán, 
Cañete, Chiguayante y Villarrica participaron en el RYLA 2018, 
durante los días sábado 10 y Domingo 11 de noviembre del 2018, 
organizado por Rotary Club Linares, en las dependencias de la casa 
de ejercicios Chacahuin. Se contó con la colaboración de la fo-
noaudióloga Señora Giovanna Bocardo, el Psicólogo Señor Andrés 
Quintana, el encargado del comité de Rotaract e Interact de Rotary 
Internacional señor Ignacio González, la profesora y experta en co-
cina internacional señora Marcela Navarrete, el capitán de ejercito 
perteneciente a la Escuela de Artillería de Linares señor David Li-
llo Egaña, además de las ex intercambistas de Rotary Club Linares, 
ROTEX: Srta. Javiera Orellana, Srta. Javiera León, Srta. Ignacia Ba-
rrera y Señor Raimundo Orellana. Fue una jornada muy intensa 
llena de actividades y dinámicas grupales con miras a entregar a 
jóvenes de 14 a 18 años, las herramientas para transformarse en 
jóvenes líderes.

Estuvo presente el Gobernador del distrito 4355 señor Boris Solar, 
quien  insto a los jóvenes a seguir siendo líder en sus actividades y 
a incorporarse a ROTARY, y formar clubes de INTERACT y ROTA-
RACT en las comunidades donde viven. El vicepresidente de Rotary 

Club Linares, señor Leopoldo Maucher se dirigió a los jóvenes agra-
deciendo su participación, e invitándolos a poner en práctica todo 
lo aprendido en este seminario, de tal forma que cada uno pueda 
aportar positivamente para cambiar el mundo desde el lugar donde 
viven diariamente. Terminó sus palabras recalcando que estos jóve-
nes son el futuro de Rotary.
Cada participante se llevo un diploma de participación, la insignia 
del periodo rotario actual, y se eligió al líder del seminario por vo-
tación secreta, nominación que recayó en la joven Josefina Bocaz 
Movillo, quien quedó muy motivada para rearmar el INTERACT 
de Linares.

te durante toda la tarde.
Por primera vez se realizó una cata de vinos para seleccionar 
y premiar a los tres mejores vinos reserva de las viñas pre-
sentes presente en la fiesta. El Primer lugar recayó en la viña 
Bisogno.
La fiesta se cerró alrededor de las 21 horas, con la alegría de 
los rotarios por el éxito obtenido.

RC Linares ornaniza Torneo de Atletismo

Seminario Rotario para jovenes líderes: RYLA 2018 D 4355
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El sábado 01 de diciembre el Rotary Oriente 
de Talca hizo  realidad el proyecto “Sonrisas 
sobre Ruedas” oportunidad en la que se hizo 
entrega de 15 bicicletas nuevas a los 15 niños 
y niñas alumnos de la Escuela Linares de Pe-
rales. Esta actividad forma parte del proceso 
de apadrinamiento de esta comunidad edu-
cativa. Al respecto la directora Sra Solange 
Faúndez manifestó lo siguiente:
Queremos expresar nuestros más sinceros 
agradecimientos a todos los socios y socias 
del Rotary Oriente de Talca por su cons-
tante apoyo, colaboración y por hacer “Sue-
ños Realidad” a los niños y niñas de nues-
tra Escuela con tan magníficos regalos, son 

momentos inolvidables y emocionantes, ver 
esas caritas llenas de alegría. Esta comunidad 
educativa Escuela Linares de Perales aprecia 
su solidaridad y valora su tan noble labor.

Este viernes finalizó el concurso de Pin-
tura en la Escuela Linares de Perales ubi-
cada en la Comuna de Maule.  El tema 
principal fue “PINTA LA PRIMAVERA” 
Todo el empeño y empuje pusieron los 
alumnos de esta Escuela para plasmar las 
mejores imágenes salidas de sus ilusio-

nes e ideas personales. Con esto Rotary 
Oriente de Talca culmina la semana del 
niño con premios consistentes en Bolsos  
y útiles escolares con la insignia Rotaria.

RC Oriente de Talca  y su programa Sonrisas sobre Ruedas

RC Oriente de Talca celebra el dia del niño.
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Carta
Mensual

Estimados Rotarios 
Es muy grato para mí comenzar estas palabras mencionando el 
tremendo trabajo realizado por los clubes del distrito a días de 
finalizar la primera mitad del año rotario, quiero felicitar a cada 
uno de los socios por el compromiso, entrega y dedicación a esta 
gran Institución.

Compañeros, acabamos de finalizar el mes de Noviembre, mes de 
La Fundación Rotaria, importante entidad benéfica creada para 
financiar proyectos y servicios que se realizan en pos de ayudar y 
mejorar a nuestras comunidades y al mundo en muchas diferentes 
áreas.

Por lo mismo quiero insistir, como lo hice en cada uno de los 
66 clubes que ya he visitado en el distrito, en la importancia de 
aportar a nuestra fundación, nuestros mayores esfuerzos de reunir 
fondos deben estar enfocados en la fundación rotaria, ya que es la 
única manera de obtener recursos para nuestros proyectos futu-
ros y lograr financiamiento real para nuestras ideas, no olvidemos 
que todo lo que entreguemos hoy puede, si trabajamos bien, ser 
devuelto a nuestras comunidades.

Creo muy importante volver a recordar la misión de La Funda-
ción Rotaria, la cual es: “Brindar servicio a los demás, promover la 
integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de 
nuestros líderes empresariales, profesionales y cívicos”, esta defi-
nición no hace más que reiterarnos el objetivo de ser Rotarios, so-
mos nosotros quienes debemos hacer real esta misión en el mun-
do, con nuestro trabajo, compromiso y dedicación, no olvidando 
que somos gente llamada a la acción.

Como gobernadora de este distrito estoy totalmente convencida 
que solamente construyendo los mejores planes estratégicos y 
realizando las mejores actividades en nuestros clubes podremos 
lograr el objetivo de la Fundación Rotaria, que no es diferente al 
de Rotary International: “Lograr la paz y la comprensión mundial 
a través de programas internacionales de carácter humanitario, 
educativo y cultural.” Entonces pongámonos en acción, vivamos 
rotary, seamos verdaderos rotarios, gente dedicada al servicio, 
seamos capaces de dar de lo mucho que se nos ha otorgado, vi-
vamos la acción.

Como gente de acción debemos entonces prepararnos para la 
época que se avecina, tiempo de paz y recogimiento, también de 
celebración y buenos augurios, pero ¿Qué haremos como rota-

rios?, ¿Cómo club?, ¿celebraremos a puertas cerradas y nos sa-
ludaremos solamente entre nosotros? o ¿seremos real gente de 
acción que buscará la forma de llevar un mensaje inspirador a 
nuestras comunidades para mostrar el real significado de la pa-
labra Servicio?, espero estimados compañeros que podamos dar 
cuenta de lo que realmente somos, aprovechemos este momento 
para demostrar en nuestras comunidades que somos una gran 
institución.

Finalmente quisiera invitarlos a disfrutar de este fin de año, a ce-
lebrar el verdadero espíritu de amor y buena voluntad, a volver 
a creer en la bondad de la humanidad, a compartir en familia, 
valorar a quienes están a nuestro lado y a aprovechar cada mo-
mento de nuestras vidas en hacer el bien, promoviendo la Paz, la 
Solidaridad y el Compañerismo. 

Espero tengan unas hermosas fiestas y sigamos siendo inspira-
ción.

Un abrazo cordial

LUZ

CARTA MENSUAL  D 4320
GOBERNADORA  LUZ  BERNAL
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Amigos y amigas en la magia del servicio en Rotary, sean para ustedes mis 
fraternales saludos y en esta ocasión quiero abordar los siguientes temas que 
considero relevantes. 

El Plan Estratégico sobre los cuales los clubes debieran trabajar, debido que 
sin lugar a dudas toda institución u organización necesita y debe contar con 
una pauta de navegación, un astrolabio, una hoja de ruta o plan de trabajo, 
que sea medible, evaluable y corregible en el tiempo, como lo es un Plan 
Estratégico, acorde con sus reglamentos o estatutos y siempre con relación a 
lo establecido por R.I. por lo que es de real importancia que todos los clubes 
puedan contar con uno, toda vez que éste, servirá como hoja guía, será la 
fuente inspirativa de consulta, análisis, estudio y concreción de los planes y 
objetivos de los presidentes y directivas de los clubes, el cual será el faro y 
la brújula de navegación para arribar a buen puerto, asimismo, éste servirá 
para que el trabajo y los proyectos establecidos en un período determinado, 
puedan tener una continuidad y no fallezcan con cada cambio de directorio.  

Al tener la posibilidad de fijar las pautas en la gestión y los objetivos del club, 
asegurará así la sustentabilidad y la buena conducción del club, ayudará a 
fomentar y desarrollar la capacitación de todos los socios, creando, de esta 
forma, un sentido de pertenencia, para hacer propio los valores en los cuales 
nos sustentamos y no se puede trabajar y fijar metas que se desvanezcan de 
un tiempo a otro. 

Este Plan Estratégico motivará a que todos los integrantes de cada 
club tengan la necesidad de educarse, capacitarse y desarrollarse como 
verdaderos mentores o guías para los nuevos socios.  obligará, de esta forma, 
a la meditación para hacer mejor las cosas, creando equipos de trabajo y de 
análisis, para así poder determinar qué es lo mejor para los clubes, para la 
comunidad, para los socios y para Rotary en general.  Servirá para que los 
integrantes trabajen en forma eficiente, eficaz; pero sobre todo con visión. 
Entonces, el Plan Estratégico debe ser una verdadera realidad.

Otro tema relevante es el fortalecimiento de los clubes.  Indiscutiblemente 
que las instituciones necesitan de las personas, de sus socios y en este 
orden de cosas, se debe fortalecer la membresía de los clubes, con socios 
comprometidos con los principios y lineamientos rotarios, socios de acción 
y que no sean complacidos y meros espectadores, pero no deberíamos caer 
en la desesperación del aumento de la membresía en forma desordenada, 
sin antes saber y entender todo lo real que le vamos a entregar a los nuevos 
integrantes de los clubes. 
  
La capacitación y el conocimiento de Rotary son los elementos rectores y 
el hilo conductor para que los clubes puedan funcionar de la mejor forma 
posible, por lo que es de vital importancia desarrollar capacitaciones en 
todos los temas que los clubes lo requieran, que los socios puedan entender, 
comprender y trabajar con La Fundación Rotaria, con el programa RYE, 
entre muchos otros.  Fortalecer los clubes con proyectos a corto, mediano 
y largo plazo, realizables, centrados, medibles y sostenibles en el tiempo.  
Que los clubes se conozcan y aprendan a trabajar en conjunto, como un 
equipo y no como grupo y, por supuesto, con los jóvenes, quienes serán 

nuestros cimientos y pilares fundamentales en el Rotary del hoy, del ahora 
y del mañana, para que nuestra institución siga creciendo y avanzando en 
línea recta, cuyo Norte sea servir y no ser servidos, creando nuevos líderes 
reconocidos en acciones concretas por sus pares y por la comunidad toda, lo 
que generará el ingreso de nuevos integrantes a nuestras filas del saber hacer 
y con la elaboración de un plan comunicacional, el cual servirá para que 
todos los socios se encuentren interconectados y, de esta forma, incentivará 
para que sean parte viva del club y se sientan totalmente integrados. 

Finalmente, les hago llegar mis saludos a todos por las próximas 
celebraciones de Navidad y Año Nuevo, les deseo que la noche buena sea 
de encuentro, armonía, paz interior, felicidad y momentos especiales junto 
a vuestras familias, familiares, seres queridos, amigos y conocidos, que el 
verdadero sentido del nacimiento del hijo del gran hacedor, sea el que corone 
nuestros actos, que la lucha por el consumismo desmedido e irracional, sea 
abatido por la comprensión, la armonía y la actitud concreta de ser mejores 
cada día, para que el egoísmo y las ansias de poder caigan abatidas por la 
naturaleza de ser buenos con nosotros mismos, con mis cercanos y con la 
comunidad toda, que el nuevo año que llega venga cargado y coronado con 
mucha felicidad, buena salud, trabajo, estabilidad emocional; pero, lo más 
importante, con la paz que es nuestro alimento del alma.

Muchas felicidades y siempre demos las gracias por vivir un día más de vida 
y por tener la posibilidad de ver nacer la luz todas las mañanas.  les deseo 
éxito en vuestro trabajo personal y rotario y nunca se olviden que en las 
celebraciones de fin de año es una gran oportunidad de inspirar e inspirar 
nuestras vidas.

Vuestro amigo,

HERNANDO

CARTA MENSUAL  D 4340
GOBERNADOR HERNANDO LUNA PARRA

Carta
Mensual
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Carta
Mensual

Estimado amigos:
En visita a clubes rotarios, una de las tareas primordiales 
de un Gobernador es poder revitalizar la figura de los 
clubes como los principales actores asociados a Rotary 
International. Apoyando en el fortalecimiento de los clubes a 
través del liderazgo, involucrando a los socios en el privilegio 
de ser rotarios y fomentando la promoción de la obra de 
Rotary en la comunidad.

Para lo anterior, administrar la plataforma de Rotary 
Club Central en www.rotary.org pasa a ser la herramienta 
fundamental de los clubes para materializar los planes 
estratégicos en el cumplimiento de los pilares de Membresía, 
Proyectos Humanitarios e Imagen Pública.

Al preguntar a los líderes de cada club cuántos Proyectos 
de Servicio han considerado para su período rotario, al 
menos se desarrolla un proyecto mensual. Al preguntar qué 
monto pecuniario involucra cada proyecto, llegamos a cifras 
promedio de más de 3 mil dólares en el año en la suma de 
todos los proyectos. 
No pareciera ser una gran cifra. Pero si fuera ese monto 
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millones de dólares. 

La Fundación Rotaria, a través de la aportación de sus socios, 
aporta a Proyectos Globales y Distritales una cifra similar. Es 
decir, en la mesa rotaria somos capaces de mover el mundo 
solidario en cientos de miles de locales proyectos que van en 
directo beneficio de la superación de graves problemas en las 
áreas de educación, salud, mitigación de la pobreza, medio 
ambiente, entre otros. Y todo esto, en el mundo entero.

La fuerza de Rotary International es mucho más que la suma 
de sus partes. Si sumamos el tiempo profesional de los socios 
y cooperadores. Si sumamos los aportes no pecuniarios. Si 
sumamos la Energía de Amor y Solidaridad que hay detrás 
de cada proyecto social, entonces estamos fehacientemente 
describiendo la organización humanitaria más grande que 
existe. No hay otra organización en el mundo que llegue a 

más de 200 países con el brazo solidario con que lo hace 
Rotary.

De esta forma, en la medida que anualmente los Presidentes 
Electos se motiven en completar sus sueños en esta poderosa 
plataforma digital llamada Rotary Club Central, será la 
forma en que nuestros líderes podrán tomar las mejores 
decisiones en el direccionamiento de los nuevos planes de 
ayuda humanitaria. 

Esta plataforma es la más poderosa herramienta institucional 
que nos permitirá atraer a importantes organizaciones 
internacionales, y nos generará la motivación suficiente 
para demostrar en nuestra mesa rotaria la internacionalidad 
de nuestra organización y fomentar el acercamiento a las 
nuevas generaciones, siendo ellos los beneficiarios directos 
de innumerables herramientas de fortalecimiento vocacional 
en el Servicio Humanitario.

¡Un abrazo!

BORIS

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  BORIS SOLAR RAVANAL                
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Congor

Entre los días 16 y 17 de diciembre del 2018, en los salones del Club Concepción, se llevó a cabo la 
Asamblea Anual del Consejo de Gobernadores de Chile, dandose cita los Gobernadores en ejercicio, 
EGDs., Gobernadores electos y nominados, junto a sus conyuges.
Todos estos funcionarios  de Rotary participaron de un extenso programa que incluyó la cuenta de los 
Gobernadores en ejercicio, así como de la Tesorería del CONGOR CHILE, de la Revista EL ROTARIO 
DE CHILE, de la FUNDACION CORGOR CHILE, y de otros temas que estaban pendientes de analisis y 
comentarios.
De la misma forma los gobernadores electos presentaron sus programas de trabajo para su periodo, además 
los gobernadores nominados fueron presentados y dieron a conocer su vida profesional y rotaria.
Se escuharon a ponentes externos con exposiciones generales sobre IMPUESTO A LA HERENCIA y EL 
FENOMENO DE INMIGRACION, que fueron de interes de toda la audiencia.
Además se realizaron exposiciones sobre MEMBRESIA y LA FUNDACION ROTARIA, junto a un merecido 
RECUERDO DE FORJADORES DEL ROTARISMO EN CHILE,  se vieron actividades relacionadas con 
los 100 AÑOS DE ROTARY EN CHILE.
Se hizo un reconocimiento a la trayectoria del EGD Jorge Rodriguez por 50 años de rotario y al EGD  Claus 
Grob por sus 60 años de rotario.
Se cerró este evento con una Cena de camaradería.

ASAMBLEA ANUAL CONGOR CHILE              
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BARRY RASSIN
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios: 

Es una tradición que el primer número de la revista The Rotarian del año 
rotario publique un perfil del presidente entrante de RI y de su familia. 
Siempre había leído esos perfiles con interés, pero nunca pensé que un 
día, yo pudiera invitar a un escritor de la revista a una reunión de mi 
club rotario. Nunca me ha gustado llamar la atención y la idea de que mi 
fotografía apareciera en la portada de la revista me hizo sentir incómodo. 
Pero cuando vi la foto que los editores habían elegido, no pude evitar 
sonreír porque la estrella de la fotografía definitivamente no éramos 
ni yo ni mi esposa Esther. La estrella era una bandada de flamencos, 
ninguno de los cuales estaba interesado en Rotary, y todos, excepto uno, 
se pavonearon frente a nosotros en la misma dirección.
No pude pensar en una imagen más apropiada para transmitir un mensaje 
a los rotarios. Ese flamenco que caminaba en la dirección contraria 
representaba mucho de lo que debemos hacer en Rotary. Ese flamenco sabe 
que los otros flamencos van en la misma dirección, pero también sabe que 
el camino que eligieron tal vez no sea el mejor. Quizás, solo quizás, hay 
un mejor camino y ese flamenco quiere echarle un buen vistazo antes de 
marchar con sus amigos. Y si, cuando se detenga y observe que esa nueva 
ruta parece mejor, llamará al resto de los flamencos para que vengan y le 
echen también un vistazo. Y quizás, solo quizás, todos elegirán ese mejor 
camino.
El cambio es difícil. Y cuanto más tiempo avancemos en una sola 
dirección, más amigos nos acompañarán y será más difícil dar la vuelta y 
hacer las cosas de diferente manera. Pero el cambio, no el cambio por sí 
mismo, sino el cambio cuidadoso, reflexionado y dirigido hacia una meta, 
es esencial para cualquier organización que desee evolucionar, seguir 
siendo relevante y avanzar en la dirección correcta.
Por tal motivo, les animo a echar un vistazo a esa foto, pero no me miren a 
mí. No se trata de mí. Se trata del flamenco. Se trata de tener la curiosidad, 
el valor y la convicción de mirar rutas diferentes que pudieran ser mejores, 
ya sea estén dando un paseo durante una bella mañana bahameña o estén 
ayudándonos a trazar el rumbo de nuestra organización.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

DICIEMBRE
2018
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