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Estimados compañeros rotarios: 
Aunque es difícil definir el Servicio Profesional, resulta fácil describirlo. 
Sencillamente, es el terreno en el que convergen nuestra vida rotaria y nuestra 
vida profesional. El Servicio Profesional se produce cuando nuestros ideales 
rotarios se expresan a través de nuestra labor. 
Cuando regresé a las Bahamas después de unos cuantos años de trabajo en 
el exterior en el sector de la administración de la salud, observé que en mi 
país hacía mucha falta un centro de atención médico-sanitaria moderno. En 
aquel momento, solo contábamos con recursos inadecuados y obsoletos, y los 
pacientes que no podían hacerse atender fuera del país, a menudo no recibían 
la atención necesaria. Sin la experiencia que había adquirido en Estados 
Unidos, no habría podido hacer nada para mejorar la situación. Sin embargo, 
como tenía esa experiencia, me encontraba en una posición inmejorable 
para que mi labor tuviera un impacto positivo. Sabía que podía encauzar mi 
trayectoria profesional al servicio del bien y dedicar mi carrera a mejorar la 
atención médico-sanitaria en las Bahamas.  
A medida que Rotary se convertía en parte de mi trayectoria, descubrí que el 
principio de Paul Harris que constituía la base de la organización —que no 
hay límites para la labor conjunta— también era cierto para mi profesión. Yo 
solo no podía modernizar el sector salud bahameño. Sin embargo, mediante 
alianzas con los médicos que con el tiempo fueron mis colegas en el Doctors 
Hospital y con los dedicados integrantes del personal hospitalario que 
trabajaron conmigo durante años, podíamos cambiar todo. Mi meta se hizo 
realidad, al compartirla con mis colegas y colaboradores.
Rotary pone de relieve la dignidad y el valor de toda profesión. Debemos 
recordar que entre los cuatro socios fundadores no había médicos ni 
pacificadores sino un abogado, un ingeniero de minas, un comerciante en 
carbón y un impresor. Desde el comienzo, la diversidad de sus profesiones 
aportó a Rotary una ventaja muy especial. Dicha diversidad se refleja en 
nuestro sistema de clasificaciones, destinado a garantizar que cada club 
sea representativo de las actividades profesionales y empresariales de cada 
comunidad.
Como bien lo resumió Paul Harris: “Cada rotario es el nexo entre el idealismo 
de Rotary y su negocio o profesión”. Era cierto en su momento y debería 
seguir siendo cierto en la actualidad. Dedicamos a nuestras reuniones una 
o dos horas por semana, pero la mayoría de nosotros dedica casi todo su 
tiempo a trabajar. Por medio de Rotary, esas horas también constituyen 
una oportunidad de servicio y la oportunidad de Ser la inspiración para 
quienes trabajan con nosotros o para nosotros, y las comunidades a las cuales 
prestamos servicio.

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: 1.214.363
Clubes: 35.787
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 155.020
Clubes Rotaract: 9.734
Interactianos : 547.492
ClubesInteract : 23.804
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.200
Miembros: 223.260

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 95
Datos a Febrero 2019

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 A FEBRERO 2019
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“Nuestro éxito o fracaso no dependerá del andamiaje organizativo de Rotary o su 
crecimiento material, sino de que los Ideales y Objetivos de Rotary se conviertan en 
resultados positivos y tangibles en el ámbito de la vida personal, empresarial, cívica 
e internacional. Por nosotros hablaran nuestras obras”.

Este pensamiento del EPRI Almon E. Roth, nos entrega la visión general  de que en 
la medida que conocemos, nos interiorizamos y comenzamos a actuar bajo solidos 
conocimientos adquiridos de los fundamentos de nuestra institucionalidad, enton-
ces podemos generar un aporte efectivo y eficiente al desarrollo de las comunidades 
más carenciadas y en los ámbitos propios del aporte que pueden generar nuestras 
profesiones, en particular en ser un espacio real para buscar los entendimientos, la 
paz y la resolución de conflictos que hoy cada día se están haciendo más comunes 
en nuestro continente y en algunas regiones de nuestro país.

Los ideales y objetivos de Rotary, los hacemos nuestros en la medida que los anali-
zamos desde distintos puntos de vista al interior de nuestros clubes. Es fundamen-
tal que en la programación anual de cada mandato, hagamos que el análisis pro-
fundo y diverso de estos temas valóricos este contemplado en más de una reunión 
y si el interés es alto, pueden ser el marco de discusión de una Asamblea de Club.

Los rotarios necesitamos este baño de cultura y conocimiento rotario para salir 
preparados a servir en nuestro entorno, para tener las herramientas necesarias para 
difundir y proyectar la imagen pública de Rotary, en definitiva para hacer de nues-
tras Obras un verdadero ejercicio grafico, solido y tangible del quehacer rotario en 
la comunidad teniendo como base la aplicación de nuestros Ideales y objetivos. Es-
tamos llamados a ser actores centrales para los esfuerzos que se hagan para lograr  
destrabar conflictos y buscar soluciones pacificas en cada caso.

En estos meses en que hacemos hincapié en la necesidad de concienciarnos sobre 
Rotary sus ideales y objetivos y que además recordamos el nacimiento de nuestra 
institución, hagamos el esfuerzo necesario para que siempre estos principios funda-
mentales sobre los cuales se construyó nuestro querido Rotary sigan Iluminando el 
camino a una mejor institucionalidad de la organización completa  y en particular 
de nuestros clubes rotarios y su servicio en la comunidad, eso es Ser la Inspiración.

Un Abrazo
El Editor

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, RON D. BURTON
ENERO 2019 
MES DE LA FUNDACION ROTARIA
Dale importancia a LFR

Seguramente la mayoría de los rotarios recuerdan quién los apadrinó 
y facilitó así el ingreso a su club rotario. Es una persona a quien jamás 
olvidaremos y a quien siempre estaremos agradecidos por haber 
compartido con nosotros la oportunidad que nos cambió la vida. Por 
otra parte, me aventuro a suponer que la mayor parte de nosotros no 
podría indicar con exactitud el momento en que nuestra Fundación 
adquirió tanta importancia en nuestra vida. Es algo más complejo que 
una invitación a una reunión; posiblemente haya sido en algún evento, 
proyecto o acontecimiento especial, ya sea en el club, el distrito o a nivel 
internacional.  
Desde 1905, los clubes rotarios han constituido la plataforma para que 
los rotarios tomaran acción en sus comunidades. Nuestros clubes rotarios 
funcionan en el ámbito local, donde vivimos, trabajamos y forjamos 
amistades para toda la vida, y donde logramos un impacto más directo 
y más visible. Estoy convencido de que, para la mayoría de los rotarios, 
“Rotary International” es su club rotario.
En cambio, cuando los rotarios se refieren a “La Fundación Rotaria”, 
piensan en la amplia gama de programas y proyectos humanitarios y 
educativos que han hecho de la Fundación la primera entidad de su tipo 
en el mundo actual. Es la magia que posibilita que Rotary y su comunidad 
se proyecte hacia el mundo, y que los rotarios sean “Gente de acción” en 
el mundo. 
Al comenzar el nuevo año calendario, muchos de nosotros adoptamos 
resoluciones de año nuevo. Espero que una de las metas de ustedes sea 
aumentar su participación e involucramiento en La Fundación Rotaria. 
Hagamos de la Fundación nuestra entidad filantrópica preferida, para 
lograr que este año rotario sea el mejor de nuestra increíble historia. 
¡Unámonos en torno a nuestra promesa de sustentar el legado de Rotary!

RON D. BURTON

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 FEBRERO 2019 
Involúcrate en LFR

Cada segundo de cada día, los rotarios están haciendo el bien en 
el mundo a través de La Fundación Rotaria. Están planificando, 
financiando, implementando y terminando proyectos, tanto en 
el ámbito local como internacional, y esta labor es algo de gran 
orgullo para todos nosotros.
Para mí, esta es una de las características singulares de la 
membresía rotaria. Puedes involucrarte tanto como quieras. 
Puedes participar en un proyecto de principio a fin, o involucrarte 
en cualquier etapa del proyecto. Pero todo comienza cuando 
hacemos donaciones a la Fundación para que los fondos estén 
disponibles.
Para muchos de nosotros, una Subvención Distrital ofrece la 
manera más rápida y conveniente de participar en una actividad 
de subvención porque por lo general implica un proyecto local. 
Un proyecto de Subvención Distrital es una buena manera de 
poner de relieve a Rotary, hacer publicidad, involucrar a socios 
potenciales así como a los beneficiarios y brindar más beneficios 
a la comunidad.
Las Subvenciones Globales nos ofrecen una manera de 
participar en proyectos internacionales en una o más de nuestras 
seis áreas de interés. Cuando desarrollamos la idea para un 
proyecto, llevamos a cabo una evaluación de las necesidades 
de la comunidad, los recursos requeridos y cómo obtenerlos 
y cómo realizar el proyecto en colaboración con rotarios, 
colaboradores y otras personas relacionadas con el proyecto. Nos 
aseguramos de que nuestro proyecto incluya la participación 
rotaria, beneficie a la mayor cantidad posible de personas y que 
los residentes locales puedan mantenerlo una vez concluido 
y de esta manera garantizar un impacto a largo plazo para la 
comunidad. Nos consuela saber que se han seguido estos pasos 
en forma meticulosa.
Además, debido a una adecuada custodia de fondos y rendición 
de cuentas, continuaremos contribuyendo con nuestro tiempo, 
talento y dinero porque es nuestra Fundación y nos sentimos 
orgullosos de ella ya que está marcando una verdadera diferencia 
en el mundo.

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

Gente de Acción



MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/ENERO 
2019 PAULO AUGUSTO ZANARDI 

El papel del exgobernador de 
distrito

No es creíble que un distrito pier-
da todo el conocimiento que un 
gobernador acumuló durante su 
año de mandato. Sin embargo, 
es exactamente lo que viene ocu-
rriendo en algunos de ellos.
Los gobernadores tienen sus ca-
racterísticas particulares, pero 
junto al Colegio de Gobernado-
res forman un caudal de cono-
cimiento que puede asesorar al 
gobernador actual. La unión de 

todos formará una grandiosa fuente de experiencias que ayudará a los clubes 
y al distrito.

Sin embargo, lo que muchas veces veo es exactamente lo opuesto. Una parte de 
los gobernadores hablando una cosa y la otra diciendo lo contrario. Necesita-
mos atenuar los obstáculos y poner sobre la misma mesa lo que todos piensan 
para así crear un consenso, sin vanidades.

Después de regresar de la Asamblea Internacional, el gobernador electo debe 
solicitar una reunión con los exgobernadores para comentar su aprendizaje y 
visión para el próximo año. En ese mismo encuentro, él expondrá el plan de 
trabajo y pedirá opiniones para poder perfeccionarlo y, quién sabe, hacerlo 
más eficaz.

Luego, debe iniciar una discusión sobre el futuro del distrito con la siguiente 
pregunta: «¿Cuál es la visión que cada uno, aquí presente, tiene sobre nuestro 
distrito de aquí a cinco años?». Después de que todos se hayan manifestado y 
que sus visiones hayan sido debidamente anotadas, comienza el debate.

Dentro de esa conversación, considero que tenemos cuatro puntos principales:
1. ¿Cómo servir mejor a nuestras comunidades?
2. ¿Cómo aumentar nuestras fuerzas de acción?
3. ¿Cómo aumentar nuestra visibilidad en las comunidades?
4. ¿Cómo utilizar La Fundación Rotaria con enfoque local y global?

Al formar equipos con los exgobernadores que mejor se adaptan a cada una de 
esas áreas, el gobernador debe entonces solicitar que, en un plazo razonable, se 
presenten planificaciones estratégicas para cada una de ellas.

Una semana antes de la Asamblea de Distrito debe haber un encuentro para 
que todos los integrantes del Colegio puedan debatir y aprobar las planifi-
caciones estratégicas. Y, en la Asamblea de Distrito, las decisiones se harán 
públicas para todos los asociados, quienes también podrán enviar sugerencias. 
Es importante decir que tanto el gobernador designado como el electo deben 
participar, pues esto contribuirá a la continuidad del trabajo.

A los distritos que ya tienen esta planificación, ¡felicitaciones! Sin embargo, 
cada año deben verificar si es necesaria alguna modificación para adecuarla 
mejor a la realidad del momento.

Vamos a trabajar mejor. Vamos a atender mejor a nuestras comunidades, de 
forma local y también global.

Feliz 2019 a todos, con mucha inspiración para hacer de este el mejor año de 
nuestra vida y, también, de aquellos que nos necesitan.

Paulo Augusto Zanardi

MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/FEBRERO 
2019 PAULO AUGUSTO ZANARDI 
Promoviendo la paz en nuestras comunidades

En octubre de 2014, el Consejo Directivo de Rotary consideró apropia-
do reorganizar el calendario de nuestra organización, proporcionando 
a los clubes y distritos un nuevo cronograma, de acuerdo con las áreas 
de enfoque que son prioridades de Rotary.
De esta forma, se designó febrero como el mes dedicado al área de 
enfoque Paz y Prevención/Resolución de Conflictos. Esta es una buena 
oportunidad para recordar la primera reunión de Rotary, celebrada el 
23 de febrero de 1905, así como una gran oportunidad para que todos 
los clubes rotarios del mundo planifiquen y promuevan la continua 
búsqueda de la buena voluntad, la paz y el entendimiento entre las per-
sonas.
Los Centros de Rotary para la Paz son un paso definitivo en este sen-
tido. Cada año, Rotary selecciona hasta 100 profesionales de todo el 
mundo para que reciban becas en uno de estos centros. Estos desarro-
llan líderes que se convierten en catalizadores de paz, prevención y re-
solución de conflictos a través de la capacitación académica, la práctica 
y las oportunidades de trabajo en red global.
En poco más de una década, los Centros de Rotary han entrenado a 
más de 1.000 becarios para carreras de construcción de paz. Muchos de 
ellos están sirviendo como líderes en organizaciones internacionales o 
comenzaron sus propias fundaciones.
También nuestro Programa de Intercambio de Jóvenes promueve la 
buena voluntad internacional y la comprensión cultural, permitiendo 
que, anualmente, 8.500 estudiantes de la escuela secundaria vivan y 
estudien en el exterior, en 115 países.
Sabemos que las personas tienen características diferentes, ya sea en 
términos de comportamiento o en valores e ideas, y es por esto que es 
fundamental crear una cultura de respeto, tanto en los espacios más 
amplios de la sociedad como en el día a día de las relaciones interper-
sonales. La comprensión se debe entender como un factor fundamental 
para el mantenimiento de la paz mundial y el respeto a los derechos 
del prójimo.
La divergencia es una prerrogativa de todos, pero es importante que 
se mantenga una armonía en el grupo en el cual se vive. Solo así al-
canzaremos un buen nivel de convivencia, siempre pensando en las 
necesidades del otro.
Me parece que pocos clubes trabajan con esta área de enfoque. Nece-
sitamos actuar con mayor rigor, dado que el nivel de criminalidad ha 
batido récords en nuestro país. Que, en este mes, el Consejo Directivo 
de cada club haga una planificación para mejorar su comunidad a fin 
de que podamos vivir en mayor armonía.
Que podamos ayudar a quien más lo necesita. Aquel que, tal vez, por 
no tener como obtener recursos por falta de empleo, ingresa en la cri-
minalidad.
Rotary desarrolla grandes proyectos de forma global, por lo que es im-
portante donar a la Fundación Rotaria. Debemos, sin embargo, estar 
más atentos para actuar también de una forma local. También, en el 
área de la paz, podemos seguir siendo la inspiración para nuestras co-
munidades.

Paulo Agusto Zanardi

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
Rotaria

EL PRESIDENTE DE RI 2019-2020 ANUNCIA SU LEMA PRESIDENCIAL
Por Arnold R. Grahl Fotografías de Alyce Henson

Hoy lunes, Marc Daniel Maloney, presidente elec-
to de Rotary International, reveló su visión para la 
construcción de un Rotary más fuerte. En su discur-
so, alentó a los líderes de la organización a ampliar 
las conexiones de los clubes con sus comunidades y a 
adoptar modelos innovadores de afiliación.

Marc Maloney, presidente electo de RI anuncia el 
lema presidencial 2019-2020, Rotary conecta el mun-
do, ante los gobernadores electos participantes en la 
Asamblea Internacional de San Diego, California (EE.
UU.).

Maloney, socio del Club Rotario de Decatur, Alaba-
ma (EE.UU.), reveló su lema presidencial para el año 
rotario 2019-2020, Rotary conecta el mundo, ante los 
gobernadores electos que participan en la Asamblea 
Internacional, evento de capacitación que tiene lugar 
en San Diego, California (EE.UU.).

“Nuestro primer énfasis debe ser hacer crecer Rotary 
para incrementar así nuestra capacidad de servicio, 
aumentar el impacto de nuestros proyectos y, lo que es 
aún más importante, incrementar el número de socios 
para que la organización pueda alcanzar objetivos más 
ambiciosos”, comentó Maloney. 

Maloney cree que las conexiones son la base de la ex-
periencia rotaria.

“Rotary hace posible que nos relacionemos entre no-
sotros de manera profunda y significativa, indepen-
dientemente de nuestras diferencias”, continuó Ma-
loney. “Rotary nos brinda, también, oportunidades 
profesionales y nos permite conocer a personas que 
necesitan nuestra ayuda.”

Maloney alentó a todos los clubes rotarios y clubes 
Rotaract a establecer un Comité de Membresía inte-
grado por socios con diversos antecedentes para iden-
tificar aquellos segmentos de sus comunidades que no 
cuenten con representación en el club. 
“Gracias a Rotary nos conectamos con la increíble di-
versidad de la humanidad y forjamos lazos profundos 
y duraderos para alcanzar objetivos comunes”, añadió. 
“En este mundo cada vez más dividido, Rotary nos co-
necta a todos”.

Maloney exhortó a los líderes de la organización a 
ofrecer distintas modalidades de reuniones y mode-
los alternativos de proyectos de servicio con el objeti-
vo de que los profesionales ocupados y personas con 
obligaciones familiares puedan acceder a cargos de 
liderazgo.

“Necesitamos promover una cultura en la que Rotary 
no compita con la familia, sino que sea un elemen-
to complementario de esta”, explicó Maloney. “Esto 
significa emprender pasos prácticos y concretos para 
cambiar la cultura imperante para así fijar expecta-
tivas realistas, programar actividades que tengan en 
cuenta las obligaciones de los socios y dar la bienveni-
da a los niños en todos los eventos rotarios”.

Maloney mencionó que muchas de las barreras que 
impiden que los socios ocupen cargos de liderazgo se 
basan en expectativas que ya no son relevantes.
“Es hora de adaptarse a los nuevos tiempos, cambiar 
nuestra cultura y transmitir el mensaje de que se pue-
de ser un magnífico gobernador de distrito sin visitar 
todos y cada uno de los clubes y un gran presidente de 
club sin por ello hacerse cargo personalmente de todo 
el trabajo”. 
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Relación con las Naciones Unidas
Durante el año rotario 2019-2020, Rotary celebrará 
una serie de conferencias presidenciales en diversos 
lugares del mundo. Dichas conferencias se enfocarán 
en la relación de Rotary con las Naciones Unidas y sus 
metas de desarrollo sostenible a las que contribuyen 
muchos de los proyectos de servicio emprendidos por 
los rotarios. En próximo mes de julio proporcionare-
mos más información a este respecto.

En el año 2020, celebraremos el 75º aniversario de la 
Carta de las Naciones Unidas y su misión para la pro-
moción de la paz. Rotary fue una de las 42 organiza-
ciones a las que las Naciones Unidas invitaron para 
que asesoraran a su delegación en la Conferencia de 
San Francisco celebrada en 1945 la cual dio lugar a la 
Carta de la ONU. Desde hace décadas, Rotary trabaja 
en colaboración con las Naciones Unidas para abor-
dar problemas humanitarios en todos los rincones del 
mundo. Hoy, Rotary ostenta el mayor rango consulti-
vo que la ONU ofrece a las organizaciones no guber-
namentales.

“Rotary comparte el compromiso permanente de las 
Naciones Unidas con un mundo más sano, más pacífi-
co y más sostenible”, declaró Maloney. “Y Rotary ofre-
ce algo que ninguna otra organización puede igualar: 
una infraestructura que hace posible que personas de 
todo el mundo se conecten en el servicio y la paz para 
emprender acciones destinadas a alcanzar estos obje-
tivos”. 

Los museos de Hamburgo 
En Ham-
burgo hay 
m u s e o s 
para todos 
los gustos. 
¿Coches de 
carreras ori-
ginales? El 
A u t o m u -
seum Proto-
typ los tiene 
en abundan-

cia. ¿Te gusta el fútbol? El Museo FC St. 
Pauli rinde homenaje a un equipo funda-
do en 1910. ¿Aduanas? Visita Speicherstadt 

(ciudad de almacenes). Este distrito, zona 
franca hasta 2003, es sede del Deutsches 
Zollmuseum, ilustrativo de la fascinante 
historia de los derechos de aduana y los 
contrabandistas que siempre han intentado 
evadirlos.
Cuando vengas a Hamburgo para la Con-
vención de Rotary International que tendrá 
lugar del 1 al 5 de junio, podrás subir a un 
simulador y timonear un carguero gigan-
tesco, de esos que surcan el río Elba, en el 
Museo Marítimo Internacional o visitar el 
Kramer-Witwen-Wohnung, un verdadero 
panorama de la vida cotidiana en la ciudad 
durante el siglo XIX. Y en el Museo de la 
Emigración de BallinStadt, tendrás ocasión 
de enterarte de la experiencia de las dece-
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nas de miles de personas que pasaron por 
esta estación construida por la empresa na-
viera Hapag, antes de embarcarse rumbo al 
Nuevo Mundo.
De todos modos, los hamburgueses afir-
man que, si el tiempo te alcanza solo para 
un museo, deberías visitar el Miniatur 

Wunderland, con sus 1040 locomotoras, 
más de 9000 automóviles y un aeropuerto 
con aviones que ruedan por la pista, despe-
gan y aterrizan. También podrás observar 
accidentes de tráfico, una fábrica de cho-
colate, esquiadores alpinos y mucho más, 
hasta el más mínimo detalle.

Corre la Voz
Desplazarse por Hamburgo es fácil 
gracias a la red de transporte segura 
y eficiente de la ciudad. Para los asis-
tentes a la Convención de RI del 1 al 
5 de junio, el sistema de transporte 
ofrecerá una ventaja adicional: será 
gratuito.
Los asistentes inscritos a la Conven-
ción tendrán acceso ilimitado al sis-
tema de transporte público de Ham-
burgo conocido como HVV (para 
información sobre el sistema en in-
glés, consulta hvv.de/en/about-us/
overview-service-offer). Para subir-
se a los buses, trenes e incluso ferris, 
todo lo que tienen que mostrar los 
pasajeros es su distintivo de la Con-
vención con el logo de HVV, con las 
fechas válidas de uso en la parte pos-
terior.
Las cuatro líneas de tren subterráneo 
y las 28 líneas de tren regional y de 
tránsito rápido están conectadas a 

una red de rutas de buses. Además, 
siete líneas de ferris recorren el puer-
to y el río Elba. En las principales lí-
neas de trenes y buses en el centro de 
la ciudad, se hacen anuncios infor-
mativos en alemán e inglés.

Para una excursión turística a muy 
buen precio, toma el bus No. 111, que 
hace un recorrido a lo largo del Elba 
entre HafenCity y Altona. Durante el 
recorrido podrás admirar la Elbphil-
harmonie (Filarmónica del Elba), el 
muelle flotante de Landungsbrücken, 
el mercado de pescados de Altona y la 
famosa calle de Reeperbahn con sus 
clubes y bares. — Gundula Miethke
Inscríbete para la Convención de 
Hamburgo 2019 en http://riconven-
tion.org/es.
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo
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Guatemala: En Jocote-
nango, municipalidad a 
40 kilómetros al oeste de 

la Ciudad de Guatemala, el centro comu-
nitario “Los Patojos” (los chicos) ofrece 
educación, comidas y atención médica a 
cientos de niños. Cuando se enteró sobre 
el particular, Patricia Ainslie, socia del 
Club Rotario de Kelowna, Columbia Bri-
tánica, instó a dicho club y al Club Rota-
rio de Kelowna Sunrise a colaborar con 
la entidad Give Kids a Chance Founda-
tion, con sede en Toronto. Mediante una 
subvención del Distrito 5060 (parte de 
Columbia Británica y el estado de Wash-
ington, EE.UU., por un importe de USD 
11 500) se adquirieron 40 Chromebooks 
para 170 estudiantes y profesores del cen-
tro. Estos dispositivos “ofrecen acceso a 
internet a bajo costo”, afirma Ainslie.

Paraguay: En junio, el Club 
Rotario de Pilar Ñeembucú 
supervisó la realización de 

exámenes oftalmológicos a 3200 personas. 
Este programa, fue el primero de este tipo 
para los 27 socios del club de Pilar, cercano 
a la frontera sudoccidental con Argentina. 
Entre los proyectos anteriores del club se 
cuentan la plantación de árboles y el estableci-
miento de parques, además de brindar ayuda 
a los vecinos que aún se están recuperando 
de las inundaciones catastróficas de finales 
de 2015, indica Federico Ferreira, uno de los 
socios. Los rotarios coordinaron los exáme-
nes, en los cuales también fueron entregados 
gratuitamente lentes con receta y gafas de sol, 
en colaboración con OneSight, organización 
sin fines de lucro, mediante la cual se obtuvo 
la participación de oftalmólogos de Estados 
Unidos y Europa.
Serbia/Montenegro: Para celebrar el 
Centenario de La Fundación Rotaria, 
los clubes rotarios y clubes Rotaract 

del Distrito 2483 brindaron apoyo a 
un buen número de docentes y es-
tudiantes mediante 100 proyectos 
implementados entre julio de 2017 y 
junio de 2018. Al menos 10 000 alum-
nos recibieron becas y donaciones de 
computadoras, pizarras, pupitres, un 
ascensor accesible en sillas de ruedas 
para un centro de formación profesio-
nal y suministros para la renovación de 
un gimnasio. Según el gobernador de 
distrito Vladimir Matić, del Club Ro-
tario de Beograd Čukarica (Serbia) el 
costo aproximado de los 100 proyec-
tos ascendió a USD 120 000. Matić se 
compromete a que su distrito y los 66 
clubes que lo integran realicen al me-
nos 101 proyectos durante su mandato.

Malawi:Tras la muerte 
de Alex Coutselos, médi-
co y teniente del Ejército 

Británico, su madre, Ruthie Markusm, 
socia del Club Rotario de Epsom (In-
glaterra), decidió honrar su memoria, 
su amor por África y su pasión por 
ayudar a los menos afortunados. En 
2006, Markus estableció una funda-
ción benéfica denominada Ameca, 
acrónimo de la clínica médica y edu-
cativa que había establecido Alex en 
África. En pocos años, Markus había 
centrado su labor en Malawi, donde 
financió la capacitación de médicos y 
un pabellón hospitalario de ortopedia 
pediátrica en Blantyre. A mediados de 
2017, Ameca concluyó la construcción 
de una clínica ambulatoria cercana, en 
la que cada mes son atendidos unos 
5000 pacientes de 11 aldeas de la zona.
Aunque la organización había pro-
porcionado dos ambulancias en dicha 
área, muchas de las carreteras eran 
intransitables para vehículos moto-

rizados, lo cual ponía en peligro a los 
pacientes. Por lo general, las mujeres 
encintas tienen que caminar más de 
seis kilómetros para llegar a la clínica. 
Afortunadamente, los rotarios de Ep-
som donaron tres ambulancias a pe-
dal a un costo de USD 500. Se trata de 
fuertes camillas sobre ruedas a pedal. 
Markus señala la importancia de tra-
bajar a nivel local con los líderes de las 
aldeas y con el Club Rotario de Limbe, 
a efectos de llevar registros detallados 
respecto al destino de las ambulancias. 
Debido al éxito del proyecto, el club de 
Epsom donará otras seis de estas am-
bulancias.

Australia: Como res-
puesta a la prolonga-
da sequía que afectó a 

los estados de Nueva Gales del Sur y 
Queensland, los socios del Club Rota-
rio de Sydney han organizado eventos 
de recaudación de fondos y enviaron 
cargamentos de heno a los granjeros 
que se veían obligados a deshacerse 
de numerosas cabezas de ganado. El 
club coordinó las donaciones con ayu-
da de la entidad Burrumbuttock Hay 
Runners, integrada por transportistas 
y agricultores voluntarios. El envío de 
heno por valor de más de USD 4 mi-
llones en beneficio de 800 granjeros y 
300 000 animales, requirió despachar 
258 camiones y 406 remolques a través 
de 1700 kilómetros. El Distrito 9640 
instituyó un fondo para respaldar la 
iniciativa y los socios del Club Rotario 
de Currumbin-Coolangatta-Tweed se 
hicieron cargo del transporte del heno.
proyecto que busca utilizar desechos 
plásticos reciclados para producir fila-
mento para impresoras 3D, fue elegida 
por varios clubes rotarios.
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Canadá: Desde 2006, los 
rotarios han recaudado 
más de USD 250 000 para 

apoyar un programa de baloncesto des-
pués de la escuela que beneficia a niños 
pobres de Vancouver. El más reciente 
Hoop-a-Thon, un evento de tiro libre con 
compromiso de donación por lanzamien-
to, recaudó cerca de USD 18 000 para el 
programa de baloncesto del Strathcona 
Community Center, que atiende a casi 
500 estudiantes desde kindergarten has-
ta la secundaria. “Se trata de ayudar a 
los niños del este de Vancouver, una de 
las áreas más pobres de Canadá”, explica 
Gary Chomyn del Club Rotario de Van-
couver Sunrise, que organizó la competi-
ción con el Club Rotario de Vancouver y 
el Club Rotario de Vancouver Yaletown.

Guyana: Ocho socios del 
Club Rotaract de George-
town recaudaron USD 750 

para donar canastas repletas de suministros 
escolares, bolsas y recipientes con almuerzos y 
botellas de agua. Las canastas, el proyecto in-
signia del club desde 1993, fueron enviadas a 
los estudiantes del proyecto de alfabetización 
Sophia en la capital de Guyana. Cada estu-
diante recibió artículos para el cuidado dental 
y las niñas también recibieron productos de 
higiene femenina, explica Dynutha Adonis, 
expresidenta del club. “Los estudiantes tam-
bién se beneficiaron de una agenda interac-
tiva”: discusiones sobre empoderamiento de 
jóvenes, higiene dental y personal, seguridad 
en las carreteras y contacto físico inapropiado, 
explica Adonis.

Uganda: Casi 30 000 co-
rredores, 3000 de ellos 
en Kampala, participa-

ron en 33 carreras por toda Uganda 

en agosto en apoyo a los programas de 
ayuda a personas con cáncer. Casi 370 
rotarios del Distrito 9211, que incluye 
también a Tanzania, organizaron ca-
rreras de 5, 10 y 21 km, y recaudaron 
cerca de USD 200 000, explica Denis 
Jjuuko, organizador del evento y pre-
sidente del Club Rotario de Kampala 
Nalya. Las ganancias de la séptima ca-
rrera anual se utilizaron para adquirir 
dos aceleradores lineales para trata-
mientos de radiación para el Hospital 
St. Francis Nsambya en Kampala, ex-
plica Jjuuko.

Croacia: Desde 2014, 
más de 350 rotaractia-
nos de todo el mundo 

han navegado por el mar Adriático 
en viajes de una semana cada año que 
han ayudado a fortalecer el compa-
ñerismo, han limpiado playas y han 
captado fondos para programas que 
benefician a los jóvenes y a las víctimas 
de las inundaciones en Bosnia. Duran-
te el más reciente viaje en agosto, seis 
embarcaciones con 61 rotaractianos 
a bordo recorrieron cerca de 100 mi-
llas náuticas a lo largo de las costas de 
Croacia.
Los rotaractianos limpiaron playas 
como Blaca, en la isla de Bracˇ y Južna 
Slatinica en Olib. “Ciertamente no es 
una fiesta”, explica Tit Plevnik del Club 
Rotaract de Ljubljana, Eslovenia. “Es-
tamos eliminando plástico y basura del 
mar”, una tarea rutinaria antes de la di-
versión. “La amistad y los vínculos for-
jados en una semana son mucho más 
sólidos y profundos” que las reuniones 
típicas de Rotaract, explica él.
Un total de USD 8500 en cuotas de los 
participantes a través de los años se ha 

donado a causas benéficas: USD 3000 
en 2018 a Udruga Argonauta, una or-
ganización no gubernamental dedica-
da a la labor ambiental y la herencia 
cultural en la isla de Murter. En años 
anteriores, los marineros financiaron a 
Peace Fleet Mirno More para permitir 
a seis huérfanos con diabetes disfrutar 
una semana en altamar.

India: Al debatir el tema 
“Di no a las bolsas plás-
ticas”, 30 socios del Club 

Rotario de East Coast Ramnad se 
unieron a los estudiantes y el personal 
de Krishna International School para 
entregar 700 bolsas de algodón reutili-
zables en su comunidad. Una marcha 
el 15 de agosto, el Día de la Indepen-
dencia de la India, en la ciudad de Ra-
manathapuram reconoció que la pro-
hibición del estado de Tamil Nadu para 
el uso de bolsas plásticas no biodegra-
dables, que iniciaría en enero, podría 
enfrentar oposición del público. “Al ver 
la contaminación del polietileno en el 
medio ambiente, quisimos convencer 
a la gente de utilizar las bolsas de algo-
dón”, explica Dhinesh Babu, presidente 
del club.

CURIOSIDADES

Aproximadamente 6 de cada 10 guate-
maltecos subsisten por debajo del nivel 
de pobreza.
El índice de alfabetización en Serbia es 
de casi 99 por ciento de los habitantes 
mayores de 15 años.
Cinco billones de bolsas plásticas se 
utilizan cada año en todo el mundo.
La tasa de alfabetización de los jóvenes 
de Guyana es de 93 por ciento.
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NUESTRO MUNDO: 
Sigamos el Ejemplo de esta líder.

Sonia Uribe
Club Rotario de Nuevo Medellín (Colombia)
¿Cuándo duerme Sonia Uribe? Esta exgobernadora cumple fun-
ciones de directora de la Fundación Mónica Uribe por Amor, en-
tidad filantrópica dedicada a ayudar a los niños de Colombia que 
sufren de espina bífida. Su esposo, Alberto Londoño, es el actual 
gobernador del Distrito 4271. Cuando concluyen sus respectivos 
horarios de trabajo, la actividad de ambos se intensifica en “ple-
no modo rotario”, lo cual a menudo significa responder mensajes 
por correo electrónico hasta altas horas de la noche. “La gente 
está acostumbrada a que le responda a la una de la madrugada”, 
afirma la exgobernadora.

La exgobernadora Sonia Uribe es la directora de la Fundación 
Mónica Uribe por Amor.
Foto de Martin Nabert
En 1999, la hermana de Uribe, Mónica, quien padecía de espina 
bífida, estableció la Fundación por Amor, para ayudar a los niños 
que sufren de tal enfermedad, ocasionada por una malformación 
congénita de la espina dorsal que puede ocasionar problemas de 
movilidad y otras dificultades. Cuando la salud de su hermana 
empeoró, Uribe asumió responsabilidades de liderazgo en dicha 
fundación. Mónica murió en 2004. Los programas y servicios de 
la Fundación complementan la enseñanza que reciben los niños 
en la escuela, indica Uribe: “Es una manera de prepararlos para 
que sean autosuficientes”. Cuando habla de los niños, el brillo de 
sus ojos adquiere nueva intensidad. “Mi esposo y yo no tenemos 
hijos, pero mediante Por Amor, ayudamos a 350 niños, y ellos 
son como nuestros hijos”, añade Uribe. 
Una de las causas fundamentales de la espina bífida es la insufi-
ciencia de ácido fólico –una de las vitaminas más comunes del 
complejo B— en la dieta de las madres al comienzo de la gesta-
ción. A fin de contrarrestar esta carencia, con apoyo de los clubes 
rotarios de Colombia, la fundación puso en marcha una campaña 
destinada a sensibilizar a las adolescentes para que incluyan en su 
dieta alimentos que contienen ácido fólico como lentejas, arvejas 
(guisantes) y brócoli, en vez de esperar al embarazo, cuando suele 
ser demasiado tarde.
Uribe fue la primera mujer que desempeñó el cargo de goberna-

dora en Colombia. “En América Latina, las mujeres tienen que 
superar diversos prejuicios sexistas”, señala Uribe. “Es difícil, 
pero tenemos que seguir impulsando el cambio. Aunque se nos 
cierren las puertas todo el tiempo, hay otras puertas que se abren 
y de eso Rotary es un digno ejemplo”.
En la actualidad, la destacada líder rotaria viaja por el distrito 
con su esposo, mientras éste realiza tareas propias del cargo de 
gobernador. “Me encanta compartir nuestros conocimientos so-
bre cómo funcionan las cosas en Rotary, para que otras personas 
puedan asumir más responsabilidades y lograr mucho más con 
las herramientas que nos proporciona Rotary”, añade Uribe”. 
“Sonia nos da el ejemplo de cómo todos deberíamos vivir”, afirma 
Londoño. “Y conste que no lo digo porque sea mi esposa”.
— Hank Sartin
representantes de todas las etnias y grupos etarios.
“Rotary International has declarado que un club que representa a 
su comunidad 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 Jersey 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 encon-
trar 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 in-
tencional.
“Cuando piensan en invitar a alguien a Rotary, algunos pueden 
no pensar en una mujer. Aun cuando la mujer hoy en día hace el 
mismo trabajo que un hombre…. Pienso que se trata de ser cons-
cientes. 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 avanzar. 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 diver-
sidad 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 mu-
cho que ver con lo diverso que somos y que negamos. La gente 
es aun segregada por raza, color, creencia, etnia de origen, pre-
juicios religiosos u orientación 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 inclu-
sión consciente,” dice Sylvia.
“He aprendido a través de los años que mi comunidad no es solo 
la comunidad residencial en que vivo, o el pueblo que la go-
bierna, 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 estaremos bien. Creo que es res-
ponsabilidad 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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NUESTROS LIDERES 
Conoce a 6 jóvenes líderes pioneros

Seis miembros de Rotary y Rotaract fueron honrados en noviembre como “Personas de Acción: Jóvenes 
Innovadores” durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. Estos hombres y mu-
jeres, todos menores de 35 años, fueron reconocidos por su compromiso con la solución de problemas y 

por conectar los problemas locales con las preocupaciones globales. - Arnold R. Grahl

Charlie Ruth Castro
Club: Rotary E-Club de Sogamoso 

Global, Colombia
Innovación: Enseñanza de habilidades 
vocacionales y empresariales a mujeres 

encarceladas. 
Usando su experiencia en comunicacio-
nes digitales, Castro dirige un programa 

que enseña habilidades textiles a 170 mujeres encarce-
ladas en Colombia; también les muestra cómo ensam-
blar kits de bienestar personal con productos desarro-
llados a partir de plantas herbáceas cultivadas en una 
granja orgánica. Los kits se venden en línea a través 
de la marca Alas de Libertad. Las mujeres también 

asisten a talleres de empoderamiento para reducir sus 
sentencias. Castro, un abogado, ha dirigido eventos a 
gran escala en Colombia y México para promover los 

derechos de las mujeres y los niños. Es cofundadora de 
Digitally Connected, que reúne a 430 expertos latinoa-
mericanos que estudian los desafíos que enfrentan los 

niños y los jóvenes en línea.

Paul Mushasho
Club: Rotaract Club de Nakivale, Uganda

Innovación: organizar un club Rotaract en un asentamiento 
de refugiados ugandeses. Huyendo del conflicto en su tierra 

natal de la República Democrática del Congo, Mushaho llegó 
al asentamiento de refugiados de Nakivale en 2016. El mismo 
año, ingresó a una propuesta comercial en una competencia 
patrocinada por el Comité de Refugiados de Estados Unidos 
y el gobierno de Uganda. Su propuesta ganadora, una empre-
sa de apicultura y miel, fue presentada a una audiencia más 

amplia en Kampala, donde fue vista por miembros de Rotary 
de Kampala y Minnesota. Reconociendo el liderazgo y el ca-
risma de Mushaho, los rotarios trabajaron con él para fundar 

el Club Rotaract de Nakivale. Los rotaractores enseñaron 
técnicas agrícolas, proporcionaron máquinas de coser para 

grupos de mujeres, trabajaron como voluntarios en materni-
dades, organizaron proyectos de plantación de árboles y aves 

de corral, y asesoraron a jóvenes en el asentamiento.
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Club: Rotary Club de Calgary Fish Creek, Alberta
Innovación: capacitar a parteras y suministrar equipos de parto seguros 
y estériles a hospitales en Uganda. Hassan, quien posee una maestría en 
salud pública, lanzó FullSoul para abordar la falta de instalaciones para 
un parto seguro y estéril en partes de Uganda. El programa proporciona 
a los hospitales instrumentos médicos, como pinzas arteriales, tijeras y 

portaagujas, que pueden esterilizarse y reutilizarse. El programa también 
da entrenamiento en el uso de esos instrumentos. Los resultados positi-
vos incluyen nacimientos más seguros y disminución de la transmisión 

del VIH.

Shadrack Nyawa
Club: Rotary Club de Kilifi, Kenia

Innovación: Proporcionar servicios higiénicos y educación sobre higiene 
en las escuelas de Kenia. Esperar en largas filas para usar las instalacio-

nes sanitarias inadecuadas interfiere con el aprendizaje de los niños 
en más de 70 escuelas primarias en el área de Ganze en Kenia. Nyawa 

viaja a áreas remotas para realizar evaluaciones de subvenciones globa-
les y de distrito que ayudan a su club rotario a seleccionar escuelas para 
recibir nuevos inodoros y estaciones de lavado de manos. Trabaja con 
contratistas locales para garantizar que la construcción se complete y 

documente correctamente.

Ludovic Grosjean
Club: Rotaract Club of Melbourne City, Australia

Innovación: fundar una empresa pionera para desarrollar tecnología que 
controle la contaminación y la elimine de los cursos de agua. Cada año, 

millones de toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos, 
poniendo a las especies marinas en peligro de extinción. Grosjean, un 

ingeniero de 29 años, lanzó Ocean CleanX para desarrollar herramien-
tas automáticas de monitoreo y eliminación de la contaminación que 
utilizan inteligencia artificial y drones para eliminar plásticos y otras 

contaminaciones de las vías fluviales, al tiempo que detectan su origen. 
Grosjean, quien tiene 12 años de experiencia en oceanografía e ingenie-

ría mecatrónica, ha convencido a los clubes rotarios para que apoyen el 
esfuerzo mediante contribuciones financieras, promoción y voluntariado para 

eventos de limpieza de ríos.

Albert Kafka
Clubes: Rotaract Club of Wien-Stadtpark y Rotary Club of Wien-Oper, Austria

Innovación: emparejamiento de miembros de diferentes generaciones 
en relaciones de mentoría de un año. Trabajando con clubes rotarios en 

Austria y Bosnia-Herzegovina, Kafka lanzó un programa en línea que une 
a los rotarios con miembros de Interact o Rotaract. (También empareja 
algunos Interactores con Rotaractores). El esfuerzo incluye capacitación 

de líderes, becas, actividades sociales y proyectos de servicio práctico. Por 
un proyecto, las generaciones trabajaron codo a codo para construir casas 

para los sobrevivientes de la guerra de B
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Cuando Rajendra Saboo terminó su man-
dato como presidente de Rotary Interna-
tional en 1992, comenzó a pensar en cómo 
podría seguir ayudando a las personas. Y 
en 1998, después de ocupar el cargo de pre-
sidente de la Fundación Rotaria, supo que 
quería hacer algo práctico.

“Cuando era presidente de Rotary, mi tema 
era Mirar más allá de ti mismo”, dice Sa-
boo, miembro del Club Rotario de Chandi-
garh, India. “Estaba pensando en el servi-
cio más allá de las fronteras. Así que pensé: 
“¿Hay algo que la India pueda dar?” Me di 
cuenta de que la ciencia médica en la In-
dia está bastante avanzada, y hay médicos, 
médicos rotarios, que podrían dar algo a 
África, donde las necesidades médicas son 
enormes “.

Saboo habló con Nandlal Parekh, un com-
pañero rotario y médico que trabajó en 
Uganda antes de ser expulsado por el dic-
tador Idi Amin. Parekh pensó que Uganda, 
aunque aún estaba en medio de una guerra 
civil, sería un lugar excelente para una mi-

sión médica. El viaje que Saboo organizó 
en 1998 fue el inicio de 20 años de misio-
nes médicas y más de 67,000 cirugías.

Para acompañarlo en ese primer viaje, Sa-
boo reunió a un equipo de cirujanos con 
experiencia en cirugía correctiva en pa-
cientes con polio, así como a un equipo de 
oftalmólogos. Luego, unos días antes de su 
partida, los terroristas bombardearon las 
embajadas de los Estados Unidos en Kenia 
y Tanzania, matando a cientos de personas. 
Un tercer ataque, en la capital ugandesa de 
Kampala, fue frustrado.
“Estábamos aterrorizados”, dice. “Los mé-
dicos también decían: ‘¿Deberíamos ir? 
¿Estaremos a salvo? “

Luego, la esposa de Saboo, Usha, habló con 
una mujer que había regresado como vo-
luntaria para ayudar a las personas heridas 
en la guerra en la antigua Yugoslavia. Usha 
le preguntó si había tenido miedo.

“Solo mueres una vez,” contestó la mujer. 
“Y es la forma en que mueres lo que im-

porta. No encontré ningún miedo en ese 
momento, porque estaba sirviendo a la 
humanidad “.

“Esa respuesta golpeó a Usha”, recuerda Sa-
boo. Me lo contó ella. Luego convocamos 
a una reunión donde ella contó su conver-
sación. Los médicos y los voluntarios dije-
ron: “Estamos listos para partir”.
Llegaron tres días después de los bombar-
deos. Desde Kampala, un equipo tomó un 
autobús cuatro horas al este hacia Masaka, 
mientras que otro se dirigió al norte a Gulu 
para realizar una cirugía ocular. El hospital 
local no había visto a un oftalmólogo en 
siete años. Algunas de las mujeres mayores 
bailaban después de su cirugía ocular por-
que nunca habían visto a sus nietos.

Saboo, que no tiene entrenamiento médi-
co, se puso nervioso cuando vio sangre. 
Pero el equipo necesitó a todos los volunta-
rios para colaborar: lavando los pies sucios 
de los niños en preparación para la ciru-
gía, cargando a los pacientes en camillas, 
ayudando a iniciar las gotas intravenosas 

20 años de servicio más allá de las fronteras

Nuestro Mundo
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y haciendo cualquier otra cosa que fuera 
necesario.

“Madhav Borate, quien era el líder de nues-
tra misión médica, dijo: ‘Raja, cámbiese de 
ropa y venga al quirófano. “Debes sujetar 
la muñeca del paciente mientras estamos 
operando y monitorear el pulso”, recuerda 
Saboo. “Le dije: ‘Madhav, ¿estás loco? Ni 
siquiera puedo soportar ver a alguien que 
recibe una inyección. No soporto la vista 
de la sangre. Me desmayaría “.

Borate recuerda ese día también. “Las salas 
de operaciones carecían de equipos de mo-
nitoreo, incluido un dispositivo llamado 
oxímetro de pulso”, dice. “Así que decidi-
mos entrenar a tres rotarios para sentir el 
pulso de los pacientes e informar al aneste-
sista si era demasiado rápido o demasiado 
lento”. Empezamos a referirnos a los volun-
tarios como nuestros medidores de pulso “.

“Vi sangre”, dice Saboo. “Lo vi todo, y no 
me pasó nada. Eso me cambió totalmente 
“.

Inmediatamente después de su regreso a la 
India, los miembros del equipo comenza-
ron a planificar su próximo viaje, esta vez 
a Etiopía, con especialistas adicionales. 
El tercer año fueron a Nigeria. En los 20 
años transcurridos desde el primer viaje a 
Uganda, enviaron más de 500 voluntarios 
a 43 países, realizaron 67,000 cirugías, 
examinaron a 250,000 pacientes y recibie-
ron $ 2.4 millones en subvenciones de La 
Fundación Rotaria y de distritos en Japón, 
Corea, Taiwán. , y otros paises. Han hecho 
arreglos para que los pacientes en África 
con problemas médicos complicados sean 
trasladados a la India para recibir trata-
miento, y han realizado misiones dentro 
de la misma India.

El año pasado, para el 20 aniversario de 
la misión, el equipo regresó a Uganda. 
El país es más rico y más pacífico ahora, 
pero todavía tiene muchas necesidades. 
“La infraestructura y las instalaciones en el 
hospital eran mucho mejores, y el personal 
de enfermería fue cooperativo y servicial”, 
dice Borate. “Pero aún había una grave 
escasez de suministros, instrumentos y 
equipos, incluso para las operaciones de 
rutina”.
No obstante, con la ayuda de rotarios y 

médicos de Uganda, el equipo realizó 
1.100 cirugías, incluidas 440 operaciones 
de los ojos, 452 procedimientos dentales, 
25 cirugías reconstructivas y 84 cirugías 
generales.
“Es el mayor impacto que he visto en mis 
22 años como rotario”, dice Emmanuel Ka-
tongole, ex gobernador del Distrito 9211 
(Tanzania y Uganda). “Para ver a tanta 
gente con problemas tan complejos, hacer 
cola durante días para las operaciones y ver 
la felicidad en sus rostros. Todavía recibi
mos llamadas preguntando: “¿Dónde están 
los médicos indios? ¿Pueden volver? “” 
Para 2019, Saboo tiene una meta aún ma

yor. “Sam Owori, que fue seleccionado 
para ser el presidente de RI en 2018-19, 
pero que falleció en 2017, me dijo:” Raja, 
durante mi año como presidente, me gus-
taría que organizara un equipo de médicos 
para ir a todos los distritos de África ‘. Le 
dije:’ Lo intentaré ‘’, dice. ‘Después de que 
Sam murió, el presidente Barry Rassin me 
dijo:’ Raja, veamos si podemos cumplir el 
sueño que Sam tuvo ‘. Así que ahora esta-
mos planeando eso ”.

Desde arriba: en 2015, Rajendra Saboo y su esposa, Usha, fueron incorporados a la Sociedad Arch 
Klumph; en 1981, los saboos se reunieron con la Madre Teresa, a quien Saboo persuadió de hablar 
en la Convención Internacional de Rotary de ese año. Opuesto: durante una misión de 2016 a Ki-
gali, Ruanda, Saboo demostró que había superado su malestar con la sangre para convertirse en un 
miembro eficaz del equipo médico.
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En base a estas nuevas experiencias, se es-
pera que los jóvenes aporten en transfor-
mar las realidades de sus comunidades a lo 
largo del país. 

El XI Encuentro Nacional “Conecta Rota-
ract Chile” permitió que más de 70 socias y 
socios a nivel nacional se conectaran a tra-
vés de temáticas de actualidad nacional y 
actividades de servicio a la comunidad. En 
base a estas nuevas experiencias, se espera 
que los jóvenes aporten en transformar las 
realidades de sus comunidades a lo largo 
del país. 

“De esta forma inspiramos a Rotary In-
ternational como organización transversal 
tanto geográficamente como generacional-
mente”, destacó Renato Espinoza, Repre-
sentante Distrital de Rotaract del distrito 
4340, organizador del encuentro.

“Estas instancias de encuentro por el al-
truismo y pensar una sociedad más justa, 

siempre son motivantes, más aún si son 
jóvenes. Es clave y estratégico que en estas 
oportunidades se aporten distintas discipli-
nas, en mi caso fue facilitar el diálogo para 
pensar el trabajo en equipo, el ponerse de 
acuerdo y facilitar la integración. Los con-
flictos y dificultades son parte del día a día, 
y es importante asumirlos y sobrellevarlos”, 
destacó Juan Pablo Iriarte, profesor de la 
Universidad de Chile y facilitador del en-
cuentro.

Los Encuentros Nacionales de Rotaract se 
realizan cada mes de enero en un distri-
to distinto del país. Se espera que para el 
próximo año el distrito 4320 sea el anfitrión 
de este importante evento para los jóvenes 
de Rotary Chile. 

Jóvenes realizan XI Encuentro Nacional de 
Rotaract en San Bernardo
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Buenas tardes a todos y bienvenidos a la sexta sesión general de 
esta magnífica Asamblea Internacional. Esta asamblea está hacien-
do historia, porque por primera vez contamos con la presencia de 
rotaractianos como participantes de pleno derecho. Por tal moti-
vo, felicitamos, al presidente electo Mark Daniel Maloney por su 
iniciativa de invitar a nuestros primeros 60 participantes de Ro-
taract. 

Hoy tengo el privilegio de hablarles sobre la innovación y la flexi-
bilidad en Rotary, dos palabras que surgen constantemente en la 
actualidad cuando hablamos acerca de cualquier organización que 
debe adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. Ahora bien, 
¿qué significan estas palabras en Rotary? 

En primer lugar, mencionemos a una persona que seguramente les 
sonará conocida. Una persona joven, sola en una gran ciudad. Una 
persona joven en busca de amistad y contactos con otros profesio-
nales, en busca de una misión común a todos los seres humanos, 
más allá de su color de piel, religión, posición social o nacionali-
dad. Una persona que deseaba mejorar la realidad a su alrededor, 
pero no sabía a ciencia cierta por dónde debía comenzar. Esa per-
sona, ese hombre era Paul Harris, el fundador de Rotary. 

En 1905, cuando Paul sembró la semilla de la gran organización 
que hoy conocemos, tenía solamente 36 años. En la actualidad no 
podría afiliarse a un club Rotaract porque sobrepasaría la edad re-
glamentaria, aunque tendría ese espíritu de innovación juvenil que 
debemos tratar de emular. Porque para esos cuatro amigos que 
fundaron el primer club rotario, en Chicago, “Rotary era como un 
oasis en un desierto”. 

Y más de un siglo después, ustedes, nuestros rotaractianos, for-
man parte de una generación que tiene que lidiar con sus propios 
retos y los desiertos de su propio tiempo, en un mundo en incesan-
te agitación política y social. 

Muchos de ustedes concluyeron sus estudios durante la depresión 
económica mundial, y quizás hayan tenido que luchar para conse-
guir su primer trabajo o pagar préstamos estudiantiles. Muchos de 
ustedes han vivido tiempos de desigualdad social y polarización 
política. Es posible, también, que muchos de ustedes estén decep-
cionados con prácticas empresariales contrarias a sus criterios éti-
cos. Pero no quiero que pierdan la esperanza, porque aspiramos a 
que Rotary sea para ustedes, su propio oasis en el desierto. 
Estamos hablando no solo de los 60 rotaractianos aquí presentes, 
sino de los miles de rotaractianos del mundo entero. 

Sin embargo, para ser un oasis que atraiga a la gente, Rotary tendrá 
que cambiar. Y sabemos que ese cambio es posible, porque ya he-
mos vivido situaciones similares. La ciudad de Chicago en la que 
se formó Rotary no es tan distinta de la realidad que muchos de 
ustedes desean cambiar. 

Paul Harris vivió directamente la pugna entre las fuerzas a favor 

del cambio social positivo y las agresiones propias de una ciudad 
que crece rápidamente. Aquélla era una urbe de marcados con-
trastes, en la cual algunas personas gozaban de una impresionante 
riqueza mientras que otras sufrían las consecuencias del elevado 
nivel de desempleo y vivían sumidos en la pobreza extrema. 

No obstante, los innovadores como Paul, quien al comienzo solo 
buscaba amistad y contactos para negocios, ampliaron el alcan-
ce de sus actividades. Aquella asociación de solo cuatro personas 
creció hasta transformarse en una organización de servicio grande 
y próspera. 

El compromiso permanente de ustedes y el de todos los rotarac-
tianos del mundo, hará posible que tengamos un impacto positivo 
en todas las áreas de su interés, y los ayudará a llevar a Rotary a 
niveles aún más altos. 

Y ahora hablemos de ustedes, los gobernadores electos. Su man-
dato durante el próximo año rotario será muy especial, porque es 
el año en el que se pondrá en acción el nuevo plan estratégico, uno 
de cuyos pilares es el uso de la innovación y la flexibilidad para 
impulsar Rotary hacia un futuro aún más auspicioso. 

Ahora quisiera pedir que levanten la mano aquellos de ustedes que 
se afiliaron a Rotary cuando tenían menos de 30 años. Veo que el 
presidente electo Mark ha levantado la mano. Mark ya era socio 
de Rotary a los 25 años, presidente de club a los 30 y, como se dijo 
en la sesión de apertura, gobernador de distrito a los 34. Es más, 
si repasamos la lista de presidentes de Rotary International en las 
últimas tres décadas, todos menos tres tenían entre 20 y 39 años 
cuando se afiliaron a Rotary. 

Por consiguiente, resulta claro que el mito de que en Rotary no 
hay lugar para la gente joven no es más que eso: un mito. De todos 
modos, si estamos verdaderamente decididos a impulsar el creci-
miento de Rotary y a atraer nuevos socios de todos los sectores 
demográficos, debemos innovar. 

Y esa innovación debe efectuarse de diversas formas. Para comen-
zar, la innovación tiene que ser uno de los principios fundamenta-
les de Rotary. Debemos comenzar por el desarrollo de una cultura 
de cambio positivo y adaptación a las necesidades que nos plan-
tean nuestras nuevas realidades y desafíos. 

En segundo lugar, la innovación significa, también, adoptar tec-
nologías transformadoras. Nos podemos referir a este aspecto 
como el sostenimiento de la innovación, el desarrollo constante de 
nuestra gama de productos al servicio de nuestros socios actuales. 
Y hemos implementado este concepto del sostenimiento de la in-
novación mediante tres canales de nueva tecnología: el Centro de 
formación de Rotary, Rotary Club Central y el renovado sistema 
en línea de consultas y recomendaciones sobre membresía. 

Todas estas herramientas están a su disposición y estamos prepa-
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rando muchas otras. Su uso sistemático debe ser una de las bases 
de nuestra futura estrategia de crecimiento. Para actualizar nues-
tra actitud, deberemos propiciar la innovación a través de la tec-
nología. 
Nos queda aún un tercer tipo de innovación que debemos aspirar 
a generar en Rotary: la innovación disruptiva. En el mundo em-
presarial, esta modalidad se refiere a un producto o servicio cuyo 
primer diseño suele ser muy simple. Este producto o servicio se 
arraiga en un sector reducido del mercado y, entonces, aumenta 
enormemente su popularidad hasta que desplaza a la competencia 
establecida. 

La tecnología verdaderamente disruptiva puede crear nuevos 
mercados. Tomemos por ejemplo la compañía Apple. La mayoría 
de ustedes supongo que tiene teléfonos inteligentes. Actualmente 
damos por sobrentendido que siempre llevamos en el bolsillo una 
computadora personal. 
Cuando Apple dio sus primeros pasos en el terreno de la tecno-
logía, llegó como una empresa innovadora, al igual que Rotary 
desde el comienzo fue una entidad innovadora en cuanto a im-
pacto social y al establecimiento de contactos para hacer el bien. 
Sin embargo, con el tiempo, Apple se convirtió en una de las tantas 
empresas informáticas que vendía computadoras costosas y tenía 
un futuro incierto. 

La marca experimentó un declive del cual no se recuperó hasta 
que, con ayuda de Steve Jobs, retomó la senda de la innovación 
disruptiva. Con productos como los primeros iPod y iPhone, 
Apple puso tecnologías transformadoras a disposición de millo-
nes de consumidores y en la actualidad es una de las empresas más 
cotizadas del mundo. 

Menciono a Apple porque su enorme crecimiento demuestra que 
las organizaciones establecidas pueden canalizar la innovación 
disruptiva para llegar a nuevos clientes. 

Como dijo Tusu Tusubira esta semana, aumentar nuestra capaci-
dad de adaptación es una de las piedras angulares de nuestro plan 
estratégico. Puesto que prestamos servicio en un mundo que cam-
bia rápidamente, si no respondemos a tales cambios, corremos 
el riesgo de que nos deje atrás una nueva estirpe de innovadores 
disruptivos. 

Eso es lo que le sucedió a Kodak, compañía que durante un siglo 
fue una de las primeras en cuanto a innovación y excelencia. Los 
problemas comenzaron cuando dejó de innovar, invirtió menos 
en investigación y desarrollo, y no comprendió en qué medida el 
mundo estaba cambiando. Kodak perdió la capacidad de adaptar-
se al cambio con rapidez, y dejó de tener presente su visión a largo 
plazo. Así fue como una compañía que llegó a ser una de las más 
valiosas y reconocidas del mundo, se vio forzada a declararse en 
quiebra en enero de 2012. 

Por eso, los rotarios tenemos que aprender la lección de las opor-
tunidades perdidas, para hacer lo contrario: adaptarnos e innovar. 

Imaginen por un momento cómo serían los clubes rotarios del 

futuro. Imagínense un club que pudiera modificar el horario y el 
formato de sus reuniones. Un club que pueda flexibilizar los re-
quisitos de asistencia. Un club con diversas opciones de afiliación. 
Un club que pueda invitar a rotaractianos a que se afilien y que a 
la vez puedan seguir siendo socios de Rotaract. Un club en el que 
el control del cumplimiento de las normas sea reemplazado por el 
avance hacia el logro de las metas de mejoramiento de la comuni-
dad y el crecimiento del club. 

Muy bien. No necesitan imaginar mucho, porque esos clubes ya 
existen. 

El Club Rotario de Invercargill NRG [Nueva Generación de Ro-
tary] es un club familiar de Nueva Zelanda con horarios y locales 
de reunión adaptables y en el que, si bien se alienta a los socios a 
asistir a las reuniones, su asistencia no es obligatoria. 

El Club Rotario de Aruba coordina actividades con los clubes Ro-
taract e Interact que patrocina con el objetivo de garantizar una 
transición a los clubes rotarios fluida y natural. El resultado de tal 
gestión es que la mitad de los socios del club son exrotaractianos. 

Y después tenemos la modalidad denominada clubes pasaporte 
(Passport clubs). Hace tres años, los rotarios del Distrito 5180 in 
California, comenzaron a pensar en un modelo de club que fuese 
atractivo para los socios jóvenes que no estuviesen interesados en 
asistir a las reuniones semanales o no pudiesen pagar las cuotas. 
Por tales motivos, el distrito estableció un club pasaporte, con 20 
socios, en Sacramento, California. Este club se reúne seis veces por 
año, con un evento social optativo en cada mes en el que no hay re-
uniones. Y además de asistir a las seis reuniones requeridas, cada 
socio debe aportar USD 1000 a La Fundación Rotaria o trabajar 
al menos 40 horas en proyectos de servicio a la comunidad de los 
clubes rotarios u otras entidades sin fines de lucro del distrito. 

Este club ha triplicado su membresía. Repito: en solo tres años, 
este club ha triplicado su número de socios. 

Es posible que este tipo de club no sea para todos, pero ofrece un 
producto que resulta atractivo para los profesionales jóvenes. Es 
más, este concepto goza de creciente aceptación y ahora contamos 
con casi 20 clubes pasaporte en EE.UU., Canadá, Australia y en 
otros países. 

Y podemos hacer aún mucho más. 

Podemos innovar sin dejar de apoyar nuestros clubes actuales y 
tradicionales, que seguirán siendo la columna vertebral de Rotary, 
y nuestra innovación siempre deberá reflejar nuestros valores fun-
damentales. No obstante, tenemos que seguir promoviendo el cre-
cimiento de Rotary mediante el establecimiento de nuevos clubes 
pioneros. Esos clubes podrían transformarse en nuestros iPod y 
nuestros iPhone. 

Aun así, tengamos en cuenta que una estrategia de crecimiento 
sostenible a largo plazo no surge así como así. Se necesita una la-
bor tenaz y constante por parte de nuestros líderes en cada distrito 
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y, en este marco de innovación y flexibilidad, habremos de consa-
grarnos a atender mejor a las necesidades específicas de nuestras 
comunidades a medida que estas evolucionan. Asimismo, se re-
quiere que cumplamos con nuestro compromiso de incorporar a 
los rotaractianos a Rotary. 

Les sugiero una idea interesante para los gobernadores electos. 
¿Qué les parecería ceder un día de su Conferencia de distrito a 
los rotaractianos de la localidad? Y si verdaderamente se animan 
a ser audaces, ¿se atreverían a cederles la totalidad del programa 
de la conferencia a los rotaractianos? O mejor aún, les sugiero que 
inviten a los rotaractianos a ejercer cargos de liderazgo distritales, 
para que desempeñen un papel significativo, como colaboradores 
a la par de los rotarios en el desarrollo y la puesta en práctica de 
los proyectos. 

Ahora que ustedes, los gobernadores electos, se embarcan en su 
año de liderazgo, los desafío a que apoyen los clubes actuales y 
tradicionales. Y los desafío, también, a que piensen fuera de los pa-
rámetros habituales e impulsen el crecimiento de Rotary mediante 
nuevos modelos de clubes innovadores. 

Tenemos que probar nuevos enfoques, aunque nos cueste mucho 
esfuerzo. Como sabemos, a los clubes establecidos les resulta di-
fícil cambiar. 

Sin embargo, para un nuevo club es muy fácil hacer las cosas de 
manera diferente y abrazar formatos y tipos de reunión flexibles. 
De hecho, los clubes rotarios más fáciles de formar son aquellos 
integrados por exrotaractianos y otros exbecarios que jamás se 
habían afiliado a un club. Estos nuevos socios ya conocen Rotary 
y sienten pasión por nuestras obras y valores. Y lo más probables 
es que al afiliarse a un club busquen un tipo de experiencia que 
todavía no existe. 

Pero por encima de todo necesitamos gobernadores que apoyen el 
desarrollo de nuevos clubes y el establecimiento de nuevos clubes 
que sean diferentes. 

Para resumir, tenemos tres sendas claramente definidas para efec-
tuar los cambios que propiciarán el crecimiento de Rotary: 
���t��1SJNFSP�DSFDFS�NFEJBOUF�MB�JOOPWBDJØO�FO�MPT�DMVCFT�BDUVBMFT�
que desean cambiar.  
��� t� �4FHVOEP�DSFDFS�NFEJBOUF� MB� GPSNBDJØO�EF�DMVCFT�OVFWPT�Z�
distintos.  
��� t� � 1PS� ÞMUJNP� DSFDFS�NFEJBOUF� MB� JODPSQPSBDJØO� EF� MPT� SPUB-
ractianos, a quienes  debemos tratar como los socios y recursos 
extraordinarios que son.  En la actualidad, Rotary se encuentra 
en una encrucijada. Tenemos que elegir entre varios caminos po-
sibles. ¿Vamos a adaptarnos a las realidades externas e innovar, 
como lo hizo Apple? ¿O haremos todo lo contrario, como en el 
caso de Kodak?  

La elección es nuestra. 

Y tengo plena confianza en que, mediante su liderazgo y el lide-
razgo de sus sucesores y miles de rotarios del mundo entero, cada 
uno de ustedes Será la inspiración que hará posible que, en esta 
encrucijada, elijamos el mejor rumbo posible. 

Sin duda, estamos preparados para hacer frente con éxito a este 
desafío. Y al hacerlo así, demostraremos que Rotary Conecta el 
Mundo mediante la innovación, la flexibilidad y los cambios sen-
satos y oportunos. 

Muchas gracias.

Gary C.K. Huang 15 de enero de 2019 

En primer lugar, les reitero mis felicitaciones por haber sido se-
leccionados para ejercer el cargo de gobernador de distrito. Nos 
reunimos aquí esta semana para aprender sobre Rotary y compar-
tir ideas sobre su futuro. Hay un famoso proverbio chino respecto 
al liderazgo y el aprendizaje que dice lo siguiente: “Nunca hay que 
dejar de aprender. El azul proviene de la planta de índigo, pero es 
más azul que el índigo. El hielo se compone de agua, pero es más 
frío que el agua”. 

Para mí, este proverbio tiene dos significados. Primero, si abrimos 
nuestra mente y aprendemos de la experiencia de los demás, po-
dremos aumentar nuestros conocimientos y acrecentar nuestros 
éxitos. Segundo, un estudiante dispuesto a aprender superará a sus 
maestros. La generación de los más jóvenes superará a la genera-
ción de los mayores. 

Esto se relaciona directamente con el propósito de esta Asamblea 
Internacional. En esta reunión, los gobernadores electos apren-
den unos de otros para enriquecer su propia experiencia rotaria 
y aportar algo mejor a sus respectivos distritos. Al mismo tiempo, 
ustedes escuchan discursos y otros mensajes de exlíderes de Ro-
tary como yo. Al aprender de personas como yo, ustedes nos supe-
rarán. Ustedes aportan nuevas ideas e infunden energía a nuestra 
organización. Bajo su liderazgo, los clubes y distritos prosperarán. 

Puesto que tengo confianza en su capacidad, he establecido una 
serie de nuevas y ambiciosas metas para el año 2019-2020. 
El Fondo Anual se utiliza para financiar casi todas las obras que 
realizamos en Rotary. Con la ayuda de cada distrito rotario, pro-
curaremos recaudar USD 140 millones durante este año, USD 3 
millones más que el año anterior. Al cumplir esta meta, haremos 
posible que los clubes rotarios emprendan proyectos humanitarios 
que generen cambios positivos en las comunidades locales y en el 
mundo entero. 

Discurso del Presidente electo del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
Rotaria en la Asamblea Internacional de 2019 
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Nuestra meta en cuanto a la erradicación de la polio es reunir USD 
50 millones. Este dinero nos ayudará a redoblar nuestro esfuerzo 
en este terreno. Como seguramente saben, si alcanzamos esa meta, 
la Fundación Gates aportará USD 100 millones en concepto de 
fondos de contrapartida. El importe recaudado, USD 150 millones 
en total, hará posible que sigamos avanzando hacia la meta final y 
cumplamos nuestra promesa a los niños del mundo entero.
 
Nuestra meta de efectivo para las Subvenciones Globales y otras 
donaciones directas será de USD 35 millones, USD 3,5 millones 
más que el pasado año. 

También hemos establecido metas para el Fondo de Dotación, el 
dinero que se invierte directamente en el futuro de Rotary. Hemos 
fijado la cifra de USD 75 millones en concepto de donaciones di-
rectas y promesas de donación. 

Esto forma parte de una mayor meta a largo plazo. Para 2025, 
nuestro ambicioso objetivo es elevar el Fondo de Dotación a USD 
2025 millones, y a la vez incrementar las contribuciones al Fondo 
Anual y a PolioPlus. Con el liderazgo y los recursos que ustedes 
aportan, confío en que podemos alcanzarlo, porque de tal manera 
garantizaremos la viabilidad presente y futura de Rotary. 

En total, nuestra meta para 2019-2020 es conseguir USD 400 mi-
llones. Nos aguarda una tarea abrumadora, aunque si logramos 
movilizar y motivar a nuestros rotarios, sin duda podremos alcan-
zarla. 

Ahora, permítanme utilizar el estrado para rendir homenaje a va-
rias personas muy especiales, porque creen que la labor de Rotary 
tiene valor y apoyan a La Fundación Rotaria mediante generosas 
donaciones. Estas personas ya pertenecían a la Sociedad Arch 
Klumph, para lo cual se requieren contribuciones a La Fundación 
Rotaria de al menos USD 250 000, y recientemente alcanzaron el 
nivel Círculo del presidente lo que significa que donaron a La Fun-
dación Rotaria al menos USD 500 000.

Demos la bienvenida a: 
���t��&M�EJSFDUPS�EF�3*�3BGBFM�.��(BSDÓB�***�Z�.JOEB�"��(BSDÓB�EFM�
Club Rotario de Pasig, Rizal (Filipinas).  
��� t� �-B�HPCFSOBEPSB�EF�EJTUSJUP�/FMMJF�-JO�EFM�$MVC�3PUBSJP�EF�
Taipei Ricardo (Taiwán).  
���t��&M�FYHPCFSOBEPS�EF�EJTUSJUP�i8JMMJBNw�5TFOH�Z�TV�FTQPTB�i.F-
lody” Kao del Club Rotario de Pingtung East (Taiwán).  
���t��-B�FYHPCFSOBEPSB�EF�EJTUSJUP�i.BZw�-V�Z�TV�IJKP�,FMWJO�8BOH�
del Club Rotario de Taipei Fu-Jung (Taiwán).  
��� t� � &M� FYQSFTJEFOUF� i#FBSw�,VP� EFM�$MVC�3PUBSJP� EF�1BODIJBP�
North (Taiwán).  
���t� �&M�QSFTJEFOUF�GVOEBEPS�:JDP�EFM�$MVC�3PUBSJP�EF�5V�DIFOH�
Central (Taiwán), y su esposa Amy, presidenta fundadora del Club 
Rotario de Sanhsia Beida Elite (Taiwán).  
����t� �&M�FYQSFTJEFOUF�i1BVMw�*FD�Z�TV�FTQPTB�4BSBI�,FJ�*�-P�EFM�
Club Rotario de Hou Kuong (Macao).  
���� t� � &M� QSFTJEFOUF� GVOEBEPS�1BUSJDL�1PPO� Z� TV� FTQPTB�8FOEZ�
Fok, del Club Rotario de Hong Kong Harbour (Hong Kong).  
����t��&M�FYQSFTJEFOUF�i)ÏMJDFw�-JO�Z�TV�FTQPTB�i"OOw�5TBJ�EFM�$MVC�
Rotario de Taichung (Taiwán).  

����t��&M�FYQSFTJEFOUF�i$FSFCSPw�$IJOH�)VB�:FO�Z�TV�FTQPTB�4IV�
Fen Lai, del Club Rotario de Taichung East (Taiwán).  Una vez 
más, gracias por su generosidad y dedicación a Rotary. Démosles 
otro gran aplauso.  Al elogiar a estos destacados rotarios, no les es-
taba pidiendo a cada uno de ustedes que donara USD 500,000 a La 
Fundación Rotaria, sin embargo, ustedes pueden apoyar a Rotary 
de otra manera.  Antes de explicarles cómo, les contaré una histo-
ria. En 1977, un beisbolista de Los Ángeles consiguió un jonrón 
al final del último partido de la temporada. Había alcanzado un 
récord en la historia del béisbol. Uno de sus compañeros de equipo 
se acercó a él con la mano levantada y ambos chocaron su mano 
abierta. Mucha gente presenció la escena por televisión, y en poco 
tiempo el peculiar saludo se empezó a usar en todo el mundo. Ha-
bía nacido el “high five” o “gimme five”, el “Choca esos cinco”.

El “gimme five” es un saludo sencillo, una manera cordial de feli-
citar a alguien o de celebrar una victoria. También puede ser una 
manera de alentar a otra persona de manera decidida. Desde 2002, 
en EE.UU., el tercer jueves de abril se celebra el “National High-
Five Day.” o Día Nacional del High Five. Ese día, mucha gente 
“choca esos cinco” con amigos y personas desconocidas, tantas ve-
ces como les sea posible. Es como un brindis por la vida. Muchos 
jóvenes aprovechan esta celebración para captar fondos destina-
dos a causas benéficas. 

Hoy deseo introducir en Rotary el concepto de “Choca esos cinco”. 
Pidan a cada rotario de sus respectivos distritos que contribuya 
cinco por ciento más que el año anterior. Pidan a cada rotario que 
done cinco dólares más que el pasado año. Pidan a cada rotario 
que inste a cinco de sus amigos a que hagan lo mismo. Inviten 
a cinco nuevos socios a Rotary. Alienten a cinco personas a que 
contribuyan al nivel de Donantes Mayores. O contribuyan en 
nombre de otras cinco personas para otorgarles el reconocimiento 
de Socios Paul Harris. Si algunos rotarios no desean aportar cinco 
dólares más, díganles que les den cinco razones para no hacerlo, o 
que compartan con su comunidad al menos cinco buenas historias 
de Rotary.

Sabemos que numerosos socios y contribuyentes potenciales han 
oído hablar de Rotary, pero no saben quiénes somos ni lo que 
hacemos. Cuenten su historia y utilicen los recursos de nuestra 
campaña Gente de Acción para difundir nuestra visión de la vida. 
Difundan la historia de nuestra lucha contra la polio a la que 
nos hemos consagrado durante treinta años. Compartan nuestra 
historia de suministro de agua salubre a comunidades remotas. 
Compartan nuestra historia de impartir educación a las nuevas 
generaciones. Compartan nuestro asombroso récord de cambiar 
el mundo. Si cada día, “chocamos cinco” de tal manera, podremos 
lograr nuestras metas de captación de fondos. 

El concepto de “Choca esos cinco” va más allá de la captación de 
fondos. Quiero, también, alentarlos a que lo pongan en práctica 
a la hora de desembolsar el dinero. Calculen qué porción de su 
Fondo Distrital Designado quedó sin utilizar. El FDD es la central 
energética de cada distrito. El FDD permite a los clubes indicar de 
qué manera desean poner a trabajar su dinero.
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Por consiguiente, durante el año de su gobernación, espero que 
cada uno de ustedes ayude a su distrito a alcanzar sus metas apro-
vechando la totalidad de los recursos actuales y no utilizados de 
su FDD. 

De una manera u otra, les pido que den prioridad al desembolso 
de fondos. Para empezar, pidan a los rotarios que destinen a los 
proyectos de servicio cinco por ciento más de su FDD. Pueden 
destinar esos fondos a subvenciones distritales, subvenciones glo-
bales o a PolioPlus. También pueden donar esos fondos a otros 
distritos, para que estos financien sus propios proyectos. 

Este año, el lema del presidente electo Mark Maloney es Rotary 
conecta el mundo. La misión de La Fundación Rotaria es propiciar 

que los rotarios de distintos orígenes étnicos, culturas, religiones 
y perspectivas políticas, se conecten mediante proyectos de ser-
vicio en la comunidad. Al mismo tiempo, los gestos y ademanes 
del “Choca esos cinco” nos permiten establecer vínculos y unir 
comunidades, celebrar nuestros logros rotarios y abordar desafíos. 

Es como un abrazo. Chocar esos cinco con una sonrisa es una ma-
nera ideal para que Iluminemos Rotary. Y ahora quiero que todos 
levanten la mano y choquen esos cinco con las dos personas que 
tengan a su lado. ¿Ven? El saludo de cada dos personas se extiende 
a 10 más. ¡Excelente! Ahora, deseo invitarlos a una sesión más del 
alegre batir de palmas con el que comencé este discurso. 

¡Gracias! ¡Xie! ¡Xie! 

Por Ignacio González 
Méndez – Club Rota-
ract Oriente de Talca 
(Distrito 4340 Chile), 
Miembro Comité Ro-
taract e Interact Rotary 
International. 

Desde que tuve la opor-
tunidad de involucrar-
me activamente en 
rotaract, hace más de 5 
años, me he sentido un 
protagonista activo en 
cada uno de los pro-
cesos en que nuestra 
organización ha tran-
sitado, desde ser vistos 
primeramente como un 
“programa” específico 
para jóvenes a ser con-
siderados como com-

pañeros indispensables de acción para los rotarios. Mas allá 
de las oportunidades que Rotary nos ofrece al ingresar a sus 
clubes rotarios, las cuales han demostrado este último tiempo 
que son cada vez más interesantes y se han adaptado a los nue-
vos contextos mundiales, debemos aprovechar ahora ya todo 
lo que nos ofrece Rotaract para nuestras vidas. 

El trabajo en equipo y la cohesión dentro de Rotaract es un 
elemento indispensable en todo lo que hacemos, especialmen-
te si queremos trascender y llegar lejos. Ya sea liderando un 
proyecto o asumiendo funciones en el club, como también al 
tomar responsabilidades de nuestro distrito e incluso organi-
zando un evento; es imposible trabajar solos. La diversidad, 

el compañerismo y la integridad, son valores que se hacen 
más vivos que nunca y nos demuestran que para llegar lejos 
no basta que demos lo mejor de nosotros mismos, sino que 
necesitamos también de la fuerza de todos los interesados para 
alcanzar el bien común. Para esto, debemos reconocer el es-
fuerzo de nuestros pares, felicitarlos por hacer las cosas bien y 
alegrarse de los éxitos de nuestros amigos rotaractianos tanto 
como si fuesen nuestros. 

La capacitación es esencial para entender dónde estamos, cuál 
es nuestro campo de acción y hacia dónde queremos ir. Este 
elemento debe relacionarse íntimamente con potenciar a los 
líderes que tenemos y los que vendrán, guiando amigablemen-
te a quiénes están iniciándose en rotaract. Si aprendemos algo, 
debemos compartirlo a otros, ya que así más personas entra-
rán en esa sintonía que nos permite alcanzar el éxito con más 
velocidad. 

En cada experiencia que emprendemos, recibimos también he-
rramientas nuevas sin darnos cuenta. Aparecen en nosotros la 
empatía, asertividad, buena comunicación, tolerancia a la frus-
tración, resiliencia y positivismo como algunas de muchas ha-
bilidades blandas que se ganan por atreverse a salir de la zona 
de confort. Todo esto nos hace sentirnos mejores personas, 
jóvenes empoderados que son esos buenos profesionales que 
el mundo necesita.  

La unión de una buena formación de nosotros mismos con 
la sinergia de todos quienes integran nuestro equipo permite 
que podamos lograr cosas imposibles. Nuestra comunidad y 
Rotary esperan lo mejor de nosotros, por lo que las ganas de 
querer ser mejores y llegar más lejos, jamás deben terminarse 
en alguien que ha decido dar su vida por construir un mundo 
mejor.

Cómo los rotaractianos trabajamos juntos para pensar en grande y desarro-
llamos habilidades profesionales a través de Rotaract. 
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En varias oportunidades 
nos hemos referido a la 
necesidad e importancia 
que los socios de los clubes 
comprendan la universali-
dad de Rotary. Si bien  las 
personas son socio de un 
determinado Club, éste es 
miembro de la Asociación 
Internacional, denomina-
da Rotary International, 
cuyo propósito en su pri-
mer punto establece “Apo-

yar a los clubes y distritos de RI en el desarrollo de los progra-
mas 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 Aveni-
das 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 activida-
des de los socios destinadas a promover la paz, la buena volun-
tad y comprensión internacional mediante el conocimiento de 
personas de otros países, además de su cultura, costumbres, 
logros, aspiraciones y problemas, mediante la lectura, la corres-
pondencia y la cooperación en todas las actividades y proyectos 
del club que tengan como fin ayudar a personas de otras tierras”

Para dar cumplimiento a lo anterior, RI ha establecido Progra-
mas Estructurados y Oportunidades de Servicio, además, en 
1917 estableció La Fundación Rotaria de RI, en calidad de fon-
do especial, para propiciar que los rotarios impulsen acciones 
orientadas principalmente en tareas de mejoramiento de la sa-
lud, 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 Avenida de Servicio de Rotary, estas son:
1.-Fijará sus miras más allá del patriotismo nacional y será par-
tícipe en la responsabilidad de fomentar la comprensión, la bue-
na 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 pue-
blos.
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 perse-
cución 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, don-
dequiera que exista, significa un peligro para la prosperidad de 
todos.
6.-Defenderá los principios de justicia para todo el género hu-
mano, reconociendo que son fundamentales y deben ser respe-
tados en todo el mundo.
7.-Luchará incesantemente para fomentar la paz entre las nacio-
nes y estará preparado a hacer sacrificios personales en aras de 
dicho ideal.
8.-Recomendará y mantendrá un espíritu de comprensión y res-
peto hacia las opiniones, pareceres y creencias de su prójimo, 
para avanzar hacia la buena voluntad internacional, recono-
ciendo 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 cau-
tela, 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 ne-
cesario sean difundidos y analizados en sus reuniones.

Reiteramos que tener una visión universal del hombre y del 
acontecer del mundo, es una importante tarea que debe resaltar-
se en el quehacer rotario. Si bien, nuestra preocupación princi-
pal es estar al servicio de nuestra comunidad local, no debemos 
olvidar que también cada rotario tiene un deber frente a la co-
munidad 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, ex-
preso: “¿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
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Rotarios ordinarios Pueden encontrarse en circunstancias extraordinarias.
En sus propias palabras, nos dicen Como es eso ...

SOBREVIVIR LO INIMAGINABLE
GUSTAVO ZERVINO, RC Montevideo, Uruguay

 EL MOMENTO ANTES DE QUE EL AVIÓN CHOCARA, me quité el 
cinturón de seguridad, me levanté y me apoyé en el techo. El avión golpeó 
la montaña y se rompió exactamente donde estaba sentado. Mi amigo en 
el asiento a mi lado se cayó del avión y murió.

Estaba con mi equipo de rugby, el Club OLD CHRISTIANS de Monte-
video, Uruguay. Era octubre de 1972, y estábamos volando sobre los An-
des en camino a Santiago, Chile, para jugar en un campeonato de rugby. 
Había 40 pasajeros (compañeros de equipo, amigos y familiares) y cinco 
miembros de la tripulación. 

Estaba sentado junto a la ventana, mirando los picos de las montañas, 
muy abajo, cuando de repente comenzaron a aparecer más cerca. Le pedí 
a mi amigo, que estaba sentado en el asiento del pasillo, que me dejara 
pasar y fui a hablar con los pilotos. Dijeron que no se preocuparan, pero 
luego miraron hacia afuera y vieron las altas cumbres y me dijeron que 
volviera a sentarme.

Después del choque, pensé que debía ser cierto que los muertos todavía 
podían pensar, porque no podía creer que pudiera estar vivo. Todos los 
asientos estaban apilados uno encima del otro. Había personas muertas, 
personas heridas, personas que luchaban por salir.

Nos habíamos estrellado en el glaciar de las lágrimas. No teníamos comi-
da. Las temperaturas bajaron a menos 40 grados Fahrenheit por la noche, 
cuando nevó y hubo viento. De día, cuando el cielo estaba despejado y el 
sol estaba directamente sobre la cabeza, hacía mucho calor.

Hay mucho que decir acerca de nuestros 72 días en las montañas. Hay 
cientos de documentales. Ahí están el libro y la película Alive.

Éramos muy jóvenes y nos adaptamos rápidamente, porque no teníamos 
otra opción. La única ropa que teníamos era la que llevábamos: zapatos 
de cuero, medias de nylon, pantalones, una camisa, una chaqueta, una 
corbata. Cuando otra persona moría, te ponías el pantalón y tenías dos 
pares de pantalones o dos pares de calcetines.

Cada noche rezamos el rosario. Por tres razones: primero, para agradecer 
a Dios porque habíamos sobrevivido ese día y para pedir el día siguiente 
igual de bueno. La segunda razón fue que decir que el rosario era como 
tener un limpiaparabrisas para todos los pensamientos negativos que 
tendríamos durante la oscuridad de la noche. Y la tercera razón fue que 
cada cinco minutos el rosario regresaba a ti. Si se quedara dormido, se 
congelaría como una estatua, por lo que nos empujaríamos mutuamente 
para orar.

Confeccionamos una radio a partir de las piezas de otras radios y escu-
chamos que la búsqueda había sido cancelada. El mundo nos había aban-
donado, así que construimos una solidaridad donde el único objetivo era 
vivir. Aprendimos que lo importante en la vida no es lo que sucede, sino lo 
que hacemos con lo que sucede, que es lo único que depende de nosotros.

No hay seres humanos extraordinarios. Solo hay seres humanos comunes 
y corrientes, como usted y yo, que somos capaces de hacer cosas extraor-
dinarias si nos conectamos con el amor y la pasión, si hacemos cosas que 
son más importantes que nosotros mismos. Hicimos un pacto de que 
si moríamos, nuestros amigos podrían usar nuestros cuerpos para que 
pudieran vivir. Lo entendimos como algo lógico. Nuestro compañero de 
equipo Gustavo Nicolich, le escribió una carta a su madre, que llevé con-

migo cuando nos rescataron. Él le dice que habíamos empezado a comer 
la carne de los cuerpos de nuestros amigos muertos. Él dice que le pedi-
mos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser que no permitiera que 
esto suceda. Pero llegó el momento, y tuvimos que aceptarlo con coraje 
y fe.

Esto es algo que nos enorgullece. Elegimos la vida y no la muerte. Seis 
adolescentes de nosotros sobrevivieron para contar nuestra historia.

Decirle a la gente lo que nos pasó nunca me ha molestado en absoluto. Es 
el mejor tributo que podemos ofrecer a nuestros amigos que murieron en 
la montaña, porque fueron seres humanos maravillosos que nos dieron 
todo para que pudiéramos vivir. Nunca pienso en el hecho de que estaba 
en un avión que se cayó. Tomo aviones por todos lados. Hago cosas, no 
me preocupo por las cosas. 

Hoy, soy presidente de una empresa farmacéutica multinacional en Uru-
guay. Estoy con el rugby. Jugué para la selección uruguaya de rugby. Es-
toy en el consejo asesor de UNICEF. Trabajo con una fundación llamada 
Rugby Sin Fronteras. He sido rotario durante 23 años. Tengo seis hijos 
He hecho muchas cosas. Y el accidente de los Andes es solo una cosa más 
que me pasó.

Para el mundo, fue una cosa enorme. Pero las vidas de las personas son 
únicas e irresolubles. Todas las cosas por las que vives son únicas para ti. 
La vida ha sido muy generosa para mí. Me dio la oportunidad de vivir, 
aprender, compartir y agradecer cada día que estoy vivo.

 Como se lo contaron a Briscila Greene y Diana Schoberg.
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VISITA CLUBES ROTARIOS EN 22 PAÍSES.

KAZI ASMA AZMERY, Club Rotario del Gran 
Dhaka, Bangladesh

Estoy en AZERBAIJAN AHORA MISMO. Es el 
país número 96 al que he viajado desde 2009; He 
visitado alrededor de 50 clubes rotarios en 22 de 
ellos. Como crecí en Bangladesh, fue un gran ho-
nor cuando me convertí en rotario, porque todos 
los rotarios eran amigos de mi madre, amigos de 
mi padre, amigos de mi tío. Tenía 26 años cuando 
me uní. Al principio no me querían porque soy 
muy joven y uso jeans. Mi país es un país musul-
mán muy conservador, y no querían que la gente 
se vistiera así en Rotary. Pero trabajé duro para 
establecerme como un rotario moderno.

Tengo una pequeña agencia de viajes. En 2014, 
planeé viajar por carretera desde Los Ángeles a 
Brasil para la Copa del Mundo. Cuando estaba en 
Los Ángeles, noté que el tipo que estaba sentado 
a mi lado en el metro subterráneo llevaba puesto 
una insignia de  rotario. Charlamos y terminé vi-
sitando su club rotario.

Es así la mayor parte del tiempo. Me encuentro 
con gente buscando a alguien con un pin rotario 
o una camiseta o un sombrero. O voy a una reu-
nión del club rotario y consigo una recomenda-
ción para otro club para visitar. En 2016, estaba 
en un restaurante en Montenegro y vi la bandera 
de Rotary. Le pregunté al dueño por eso, y él era 
un rotario. Estuve en Australia el día de Australia, 
y los rotarios de Perth vendían salchichas en la 
calle. Así que los conocí y, a través de ellos, en-
contré otro club rotario para visitar. En un viaje 
en autobús en Perú, conocí a un gobernador de 
distrito y su esposa porque llevaba un sombrero 
rotatorio. Los conocí en Cuzco, los seguí a Lima 
y visité cinco clubes rotarios con ellos. Más tarde, 

cuando viajaron a Bangladesh, los presenté a los 
rotarios de mi país.

Muchas veces los clubes rotarios no tienen la in-
formación correcta en su sitio web. Muchas veces 
en muchos países, he ido al restaurante cuando 
el sitio web dijo que no había ninguna reunión. 
Es posible que no tengan el número de teléfono 
correcto y, en ocasiones, tardan una semana o un 
mes en consultar el correo electrónico. Así que 
ahora trato de usar Facebook para contactar con 
los clubes. Es más rápido.

El año pasado me uní a la International Travel 
and Hosting Fellowship. Tenemos más de 1,000 
miembros y nos hospedamos mutuamente. O a 
veces simplemente nos recogemos en el aeropuer-
to o nos reunimos y nos mostramos los lugares 
locales de interés, la comida y la cultura. Es una 
excelente manera de conectarse con muchos ro-
tarios diferentes.

Rotary es una familia. Recuerdo a un rotario en 
Guatemala que me ayudó a obtener una visa para 
Nicaragua. La embajada de Nicaragua me dijo 
que no podía obtener una visa durante 14 días. 
Llamé al rotario y él habló con los oficiales en es-
pañol. Tuve la visa en una hora.

En San Diego, un rotario que conocí me dijo que 
estaba loco, que no podía viajar por carretera a 
Brasil. Me tomó 3 1/2 meses, pero lo hice. Le en-
vié un correo electrónico cuando llegué.

 Como se lo contó a Diana Schoberg.
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ENAMÓRATE DE ROTARY
JESSICA Y JIM ALELO, Club Rotario de Harrisburg 
Keystone, Pennsylvania

JIM: Me seleccionaron para Group Study Exchange en 
2012. El club de Harrisburg Keystone me estaba patroci-
nando, así que pensé que ir a agradecerles. Jessica 
era la presidenta de Isatdown, y me impacto, 
Yo pensaba como, “esa mujer es realmente 
bonita Necesito  volver aquí para cono-
cerla mejor “.

JESSICA: Jim fue a Escocia, y 
cuando él volvió, formamos una  
amistad. En los primeros  años 
de amistad, ambos salimos 
con diferentes personas de 
vez en cuando. Cuando esas 
relaciones terminaron, nos 
sentamos a conversar con 
una cerveza y conversamos 
sobre estas experiencias, 
compartiendo que las citas 
eran muy estresantes Mien-
tras tanto, uno de nuestros 
amigos en común en el club 
estaba poniendo en perspec-
tiva nuestra relación: “¿Qué 
pasa con Jim? ¿Qué pasa con 
Jessica? ¿Por qué no tienen 
algo más? “

JIM: Hubo una corriente subte-
rránea en nuestro club de miem-
bros tratando de reunirnos. Yo es-
taba como, “Wow, ella es hermosa y 
me gusta mucho”, y disfruto de estar 
con ella, pero no quería arruinar una 
amistad.

JESSICA: Encontré un gran trabajo en Virginia, así 
que decidí aceptarlo. Mientras me estaba preparando para 
mudarme, Jim y yo pasamos más y más tiempo juntos. Co-
mencé a darme cuenta: “Este tipo es un amigo maravillo-
so, pero veo que podría haber algo más”.
              
JIM: Un vaso de vino tinto creo que fue el punto de in-
flexión.

JESSICA: Cenamos una noche, y eso nos llevó a un beso. 
Al principio dije: “Retrocedamos; primero quiero instalar-
me en Fredericksburg. ”Pero después de no hablar con él 

durante unos días, lo extrañé mucho. Eso llevó a una deci-
sión de probar una relación a larga distancia.

JIM: Una semana antes de que ella se mudara, estábamos 
en una fiesta de Rotary, y yo dije: “Sólo te voy a besar de-

lante de todos”.
JESSICA: Eso dejo salir al gato de la bolsa. 

Salimos a larga distancia durante casi 
dos años, y finalmente volví a Harris-

burg. En cada reunión del club, los 
miembros pueden dar un “dó-

lar feliz” a nuestro sargento de 
armas, y luego usted obtiene 
15 segundos para hacer un 
anuncio. Así que Jim dio un 
dólar feliz y dijo: “Le propuse 
matrimonio a Jessica, y ella 
dijo que sí “.

JIM: Nuestro oficiante de 
bodas incorporó a Service 
Above Self en su discurso, 
y tuvimos alrededor de 20 
Rotarios allí.

JESSICA: Rotary ha for-
talecido nuestra relación 
porque podemos ser vo-
luntarios en el banco de 

alimentos o juntar la basura, 
algo activo que está hacien-

do del mundo un lugar mejor. 
Siempre quise estar con alguien 

que se preocupara tanto por los 
demás como yo, y definitivamente 

he encontrado eso en Jim.

Si me encuentro con alguien que creo que 
sería bueno para un compañero rotario, no 

soy tímido al decir: “Oye, ¿te gustaría tomar una 
copa con esta persona?” No hemos tenido ningún miem-
bro del club comprometido a través de nuestras configura-
ciones todavía , pero estamos trabajando en ello.

JIM: Obtendré uno antes de fin de año. Lo siento.

 

Como se lo dijo a Anne Ford.
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VOLAR ALREDEDOR DEL MUNDO SOLO
RAVI BANSAL, Club Rotario de Buffalo, Nueva York

HACE ALGUNOS AÑOS, mi cuñada murió de cáncer. Quería 
encontrar una manera de crear conciencia sobre la enfermedad 
y recaudar fondos para el hospital de caridad en mi ciudad natal, 
así que tuve la idea de volar alrededor del mundo. Fue un plan ex-
tremadamente ambicioso para mí, algo así como escalar el Monte 
Everest, excepto que más de 4,000 personas han escalado el Ever-
est y más de 500 personas han ido al espacio. Pero solo 126 per-
sonas han volado alrededor del mundo en solitario, y soy la única 
persona de origen indio que lo ha hecho.

Parte de la razón por la que es tan difícil es lo logístico. Volé más 
de 26,000 millas en seis semanas y tuve que adquirir numerosos 
documentos para cada viaje, despachos de aduanas y seguros. Si 
tiene un problema con un avión monomotor y
estás volando sobre tierra, normalmente puedes aterrizar de for-
ma segura en una carretera o en un campo. Pero cuando vuelas 
alrededor del mundo, el 70 por ciento del tiempo estás volando 
sobre el agua.

La parte más aterradora de mi viaje fue sobrevolar el Atlántico 
norte, desde Labrador, Canadá, hasta Groenlandia. Fue mi prime-
ra vez en el océano, y casi de inmediato mi GPS se apagó. Más tar-
de descubrí que esto sucede a menudo en latitudes más altas. Pero 
cuando perdí la señal por primera vez, me asusté mucho. Cuando 
miré hacia abajo, todo lo que pude ver fueron icebergs, millones 
de icebergs. Pensé: “¿Dónde estoy? ¿Adónde voy? ”Mi GPS estuvo 
inactivo por no más de dos minutos, pero puedo decirles: Esos dos 
minutos parecían dos años.

Como hombre de negocios, había estado en muchos países. Pero 
nunca había estado en Groenlandia en tierra. Cuando finalmente 
llegué, pude ver estas enormes montañas de hielo y esa pequeña 
pista, y fue el momento más hermoso del viaje.

Otra cosa que nunca olvidaré es volar desde la península de Kam-
chatka en Rusia a Alaska. Vuelas sobre las islas Aleutianas, y hay 
cientos de ellas. Son parte del llamado Anillo de Fuego, debido 
a todos los volcanes. ¡Nunca has visto tantos volcanes! La mayo-
ría de ellos están inactivos. Pero muchos están activos, y nunca se 
sabe cuándo podrían estallar. Cuando vuelas en un avión comer-
cial, estás a 35,000 pies, por lo que no puedes verlos. Pero estaba 
volando a 10,000 pies y algunos de estos volcanes estaban solo a 
un par de miles de pies debajo de mí. Fue increíble. Nunca he ido 
al espacio, por lo que no sé cómo se siente un astronauta cuando 
mira hacia abajo sobre la tierra. Pero para mí, el viaje me mostró 
cuán bella y frágil es la geografía de nuestro planeta.

Hay tanta tecnología disponible para los pilotos de hoy. Tenía un 
dispositivo de rastreo satelital que trazaba mi posición, de modo 
que todos mis familiares y amigos pudieran averiguar dónde esta-
ba. Durante la mayoría de mis vuelos, pasé la primera hora envian-
do mensajes de texto a las personas en el suelo para hacerles saber 
lo que estaba haciendo y para verificar el clima y asegurarme de 
que los funcionarios del próximo aeropuerto supieran que venía.

Antes de volar de Kamchatka, hice que mi persona de apoyo lo-
gístico en Rusia organizara el envío de dos barriles de combustible 
especial de aviación al aeropuerto. Después de que aprovisioné mi 
avión, un oficial de tierra allí sugirió que verificara las fechas en 
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los barriles. Resultó que el combustible había expirado tres años 
antes. Me recomendó que lo drene del avión. Pero no sabía cuán-
do podría obtener otro barril, y el combustible me pareció bueno. 
Decidí despegar de todos modos. El hombre me hizo firmar una 
exención de responsabilidad. Por un segundo pensé: “Oh Dios 
mío. ¿Qué estoy haciendo? “Pero tienes que arriesgarte, sin ser 
tonto, por supuesto. Sabía, por ejemplo, que iba a tener que rodear 
el avión durante 10 minutos para llegar lo suficientemente alto 
como para despejar el volcán al lado del aeropuerto, así que tuve la 
oportunidad de asegurarme de que el combustible estuviera bien.
Cuando mencioné por primera vez volar alrededor del mundo, mi 

esposa no quería que lo hiciera. Mi hijo ni siquiera haría un sitio 
web para mí. Él dijo: “Papá, no lo haré, porque no quiero que te 
vayas”. Pero una vez que vieron que lo iba a hacer de todos modos, 
se convirtieron en parte del equipo. Es algo con lo que había esta-
do soñando durante años. Ahora, hace un año desde que terminé 
mi vuelo. No tengo ganas de volver a hacerlo en este momento. 
Tengo casi 70 años. Pero estoy en muy buena forma, así que nunca 
se sabe.
- Como se le dijo a Steve Almond.

MICHAEL KESTI, Club Rotario de Perrine-Cutler Ridge / Palmetto Bay, 
Florida
Tuve que ponerme en mi carrera en la posición de un cabildero,  en el que 
me estaba cansando de la corrupción que estaba viendo. Los políticos me 
preguntaban: “¿Qué hay para mí?”. 

A través de mis amigos en otras agencias del gobierno, pedí que me pre-
sentaran a un agente del FBI en la unidad de corrupción pública. Comencé 
a trabajar con ellos en operaciones encubiertas en todo el país, dándoles 
consejos sobre la mejor manera de planificar y proceder.

En un momento determinado, dije: “¿Qué pasa con toda la corrupción 
en el sur de la Florida, donde vivo?” El problema era que no podían en-
contrar a alguien que cooperaría con ellos en las operaciones encubiertas. 
Finalmente, dijeron: “Sabemos de un cabildero que podríamos preguntar”. 
Pregunté, a quién!. Dijeron: “Vete a casa y mírate en el espejo”. ¡Querían 
que realizara operaciones encubiertas yo mismo! Crecí en una familia pa-
triótica, con un sentido del deber hacia el país, así que no dudé. Sabía que 
era lo correcto.

Nunca había hecho nada como lo que me pedían: ¡ponte en el rol de dar 
sobornos! La parte difícil es que realmente tuve que jugar un cierto papel. 
La mejor manera de describirlo es que tuve que convertirme en un actor. 

Tuve que convencer a estos políticos de que me estaban pagando mucho 
dinero de mis clientes, que en realidad eran agentes encubiertos. 

Así que estaría manejando un Porsche, u otro automóvil de lujo, y lleván-
dome a estos tipos a cenas elegantes. Haría comentarios como, “Cualquier 
cosa que necesite, Alcalde, solo dígame. ¡Cualquier cosa! ”Tenía un alcalde 
que insistía en que quería ir a Las Vegas para divertirse. Puedes imaginar 
lo que quiso decir con eso.

Tomó tiempo para configurar estos perfiles. Teníamos que establecer ne-
gocios falsos y construir relaciones. Yo diría algo como: “Vamos a ganar 50 
mil dólares con este proyecto, y 10 es tuyo si lo quieres”.

Hubo una operación en la que el objetivo se volvió sospechoso 

y se presentó a una reunión con un oficial de policía. En otro momento, 
un político me devolvió la llamada y me dijo que necesitaba devolver el so-
borno que me había quitado. Me pregunté, si llego, ¿alguien va a hacerme 
daño? Uno de los que fueron investigados actuó y habló como un mafioso 
de Nueva Jersey. Le dije a los agentes con los que trabajé: “Oye, quiero 
asegurarme de que este tipo no esté conectado con el crimen organizado, 
porque si lo está, estoy fuera de esta operación”.

Pero nunca dudé que tuviera protección. Los federales siempre estaban es-
cuchando mi microfono. También tenía una palabra clave que podría decir 
si tengo un mal presentimiento. Y siempre tenían agentes cerca de mí. Si 
nos reuniéramos en una cafetería, estarían sentados a dos mesas de distan-
cia. En la cena, incluso pueden ser el camarero o el ayudante de camarero.
Cuando mi nombre se filtró en la prensa, todo el infierno se desató, porque 
nadie sabía lo que había estado haciendo, ni siquiera mi familia. Tenía mu-
chas explicaciones que hacer. Mi mamá me llamó y me dijo: “¿Vas a ir a la 
cárcel?” Le dije: “No, no, no, mamá. Soy uno de los buenos “.

Este tipo de trabajo viene con riesgos. Mi esposa y yo hemos sido seguidos. 
Nos han recortado los neumáticos. Tuve mi tanque de gas azucarado. Y 
mucha gente en el cabildeo, y en el mundo político, estaba molesta conmi-
go. Pero a mi modo de ver, todo esto se remonta a la filosofía de Rotary: 
tienes que hacer lo correcto y defenderte. Si no defiendes algo, te vas a 
enamorar de todo.

Como se le dijo a Steve Almond.

TRABAJAR ENCUBIERTO PARA EL FBI
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GEORGE RABIELA, Club Rotario de Chicago

 NUNCA OLVIDARÉ EL OLOR. El hedor en la zona 
cero era horrible. Olía a carne vieja que se había deja-
do al sol durante días. En 2001, había sido bombero 
durante 25 años. No era un novato, pero nunca había 
visto la cantidad de destrucción como lo hice en Nue-
va York después del 9/11.

La respuesta de emergencia fue enorme. Bomberos 
llegaron de todas partes del mundo. Finalmente, el 
Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva 
York dijo que no necesitaban más voluntarios, todo lo 
que buscaban era gente con perros de búsqueda y res-
cate. Ahí fue cuando decidí irme. En ese momento, te-
nía un pastor alemán de tres años llamado Moisés que 
había entrenado para la búsqueda y rescate. Southwest 
Airlines nos llevó a Nueva York sin cargo. Cuando lle-
gamos, la policía nos llevó a la zona cero.

Llegué el 15 de septiembre. Fue mi primera búsqueda 
y rescate, y realmente no estaba preparado para lo que 
experimenté. El área de búsqueda era tan grande que 
los equipos de rescate tomaron secciones. Me queda-
ría hasta que el oficial a cargo gritara: “¡Necesitamos 
un perro por aquí!” Luego había tantos escombros y 
escombros por los que trepar. Mi perro cortó su pata y 
tuvo que conseguir puntos de sutura. Había un veteri-
nario en el lugar, por lo que Moisés recibió un vendaje 
rojo, blanco y azul y continuó trabajando. Más tarde, 
la gente comenzó a enviar botines para que los perros 
usen.

Al principio, esperábamos encontrar personas vivas, 
por lo que estábamos buscando personas que habían 
sido enterradas entre los escombros. Un perro y su 
guía son tan efectivos como 30 equipos de dos hu-
manos que buscan. Pero solo estábamos encontrando 
partes de personas. Cada vez que encontramos una 
parte de alguien, la honraríamos. Tuvimos un funeral 
por un dedo. Fue abrumador, y después de unos días, 
estaba emocionalmente agotado.

Dormí en un catre en una estación de bomberos ro-
deado por hombres traumatizados. Tantos bomberos, 
sus amigos, habían muerto. En total, 343 bomberos 
murieron. Moisés fue un gran consuelo para mí en 
Nueva York. Noté que otros respondedores también 
querían estar cerca de él. En medio de la devastación, 
trajo consuelo. La gente se detenía para acariciarlo o 

para tomar fotos con él. El consuelo que Moisés pro-
porcionó a la gente en la zona cero me dio la idea del 
trabajo de terapia para perros que hago hoy.

Ahora tengo un dálmata llamado Brady. Somos parte 
de una organización llamada Cannes para Cristo. En-
tramos en hospitales, hogares de ancianos, escuelas, 
cualquier lugar donde las personas necesiten consue-
lo. Fui capellán de la Fraternidad de Bomberos Cris-
tianos, y después de jubilarme, todavía quería ayudar 
a la gente. Así que ahora ofrezco recorridos por Chi-
cago en un camión de bomberos (mi compañía se lla-
ma O’Leary´s Fire Truck Tours) y uso parte de los in-
gresos para apoyar el trabajo de terapia que hago con 
Brady. Volamos a Las Vegas en 2017 para consolar a 
las víctimas del tiroteo masivo allí. Me sentí obligado 
a ir. La gente se ilumina cuando ven a Brady.

Fui testigo de mucho como bombero. He sacado a los 
niños de los edificios que se quemaron gravemente. 
No pude salvar a una mujer que fue destrozada por 
un tren. Todavía puedo ver su cara. Nunca me han 
diagnosticado TEPT, pero sé que Brady me ayuda a 
superar el día. Tiene un efecto calmante natural en las 
personas. Supongo que por eso dicen que los perros 
son el mejor amigo del hombre.

Como se lo dijo a Vanessa Glavinskas.

TRAER CONSUELO DESPUÉS DE LA TRAGEDIA
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AVANZAR BAJO FUEGO ENEMIGO
HERSHEL “WOODY” WILLIAMS, Club Rotario de Milton, Virginia 
Occidental

Fui criado en una granja infantil en Virginia Occidental, lejos de cual-
quier instalación militar. No sabía nada de la guerra. Estaba en Montana 
trabajando en el Cuerpo de Conservación Civil cuando Pearl Harbor 
fue bombardeada. Me uní a los Marines no porque quisiera ir a la gue-
rra, sino porque quería proteger a los Estados Unidos. Pensé en ese mo-
mento que nos quedaríamos en los Estados Unidos, pero aprendí muy 
rápidamente que íbamos a un área extranjera de la que nunca había oído 
hablar, para luchar contra un enemigo del que nunca había oído hablar.

Luché en dos campañas contra los japoneses, primero en Guam, luego 
en Iwo Jima. Los japoneses tenían 18,000 soldados en Iwo Jima y millas 
de túneles. Tenían todas las ventajas y nosotros no teníamos ninguna, 
así que fue una situación terrible cuando llegamos a tierra. Muchos de 
los nuestros habían sido heridos o asesinados, y no había lugar para 
atenderlos. Mi equipo pudo avanzar hacia el borde de un aeródromo, 
pero allí nos encontramos con dificultades, porque el enemigo había 
construido estos bunkers reforzados de concreto. Los llamaban pasti-
lleros.

Estaba al borde de ese aeródromo cuando levantaron la bandera esta-
dounidense en el Monte Suribachi. Ver a Old Glory batir en la cima 
de la montaña hizo algo por mí y por cada Marine en esa isla. Dijo, al 
menos me dijo, estamos ganando. Vamos a tomar esta isla. Al mismo 
tiempo, mi oficial al mando había perdido a un gran número de infantes 
de marina y la mayoría de sus oficiales. Yo era el único miembro de mi 
unidad especial de armas que quedaba, así que me preguntó si pudiera 
usar mi lanzallamas para eliminar algunos de los pastilleros que nos 
habían estancado.

Bueno, te puedo decir esto: los marines no retroceden. Ese no es nuestro 
juego. En cuatro horas, utilizando seis lanzallamas, eliminé siete pasti-
lleros y pudimos avanzar. Los marines me consideraron digno de recibir 
la Medalla de Honor. Pero no recuerdo mucho de lo que sucedió, no 
hay forma de explicar cómo lo hice, por qué no me hirieron, de dónde 
vino la energía.

Una cosa que me queda en la mente es que estoy tratando de alcanzar 
un pastillero y los japoneses me disparan con una ametralladora y las 
balas rebotan en los tanques de acero que tengo en la espalda. Recuerdo 
eso muy bien. Otra cosa que recuerdo, muy bien, es que estaba tratando 
de alcanzar otra caja de pastillas y me arrastré hacia un lado donde no 
había armas. Estaba cubierta de arena inclinada. Había visto un poco de 
humo saliendo de la parte superior de la caja de pastillas, así que estaba 
razonablemente seguro de que había una abertura allí. Subí a la cima y 
de hecho había una tubería de ventilación, porque los japoneses vivían y 
cocinaban en esas cajas de pastillas. Así que puse mi lanzallamas por esa 
tubería y eliminé a los enemigos que estaban dentro.

Otro recuerdo muy vívido es que me acerque a un pastillero cuando 
un grupo de soldados japoneses salieron volando y cargando hacia mí. 
No sé si se quedaron sin municiones o simplemente decidieron como 
grupo que podrían conseguirme, pero recuerdo que los vi corriendo a 

... guárdame con sus rifles y bayonetas y, de nuevo, usé mi lanzallamas. 
Entonces, sí, esos son recuerdos que se han quedado conmigo toda mi 
vida y siguen regresando. Siempre estarán ahí, supongo.

Más adelante en la campaña, estábamos tratando de atravesar otra área 
fuertemente defendida, y me deslicé en esta pequeña área excavada jus-
to cuando se disparó un explosivo. Un trozo de metal se enterró en mi 
muslo izquierdo. No golpeó un vaso o un hueso. Tuve mucha suerte. 
Llamé a un hombre del cuerpo y él vino y sacó la metralla y me puso 
un poco de medicamento en la herida (todo lo que teníamos en esos 
días era polvo de sulfa) y me puso un vendaje de presión. Me dijo que 
debía volver al área médica. “No voy a ir”, le dije. “Tengo que quedarme”. 
No estaba muy contento conmigo, pero tuve un montón de infantes de 
marina conmigo todo el camino.

Tenía todas las razones del mundo para querer llegar a casa. Tenía una 
hermosa dama, Ruby, con quien estaba comprometido, y una gran fa-
milia que quería ver. Cada vez que un pequeño pensamiento de miedo 
vino a mi mente, lo erradicaba. Porque si no controlas tu miedo, te con-
trola a ti. Usted debe realizar. Lo que seguí pensando para mí mismo 
fue: Voy a lograrlo. Voy a llegar a través de esto. Voy a llegar a casa.

 Como se le dijo a Steve Almond.

AVANZAR BAJO FUEGO ENEMIGO
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MARIE-IRÈNE RICHMOND-AHOUA, Club 
Rotario de Abidjan-Bietry, Côte d’Ivoire

Estábamos ocupados planeando una conferen-
cia presidencial de Rotary que se iba a celebrar 
en enero de 2000 en Côte d’Ivoire. Hicimos arre-
glos para que asistieran los funcionarios del go-
bierno superior, pero luego, el 24 de diciembre, 
un golpe militar derrocó al presidente y puso al 
general Robert Guéï a cargo.

Tras el pánico inicial, esperamos a ver cómo 
evolucionaría la situación. Luego, el nuevo go-
bierno anunció sus prioridades: canceló las 
Jornadas Nacionales de Inmunización (NID) 
programadas para enero y febrero para coinci-
dir con nuestra conferencia. Fui presidente del 
comité nacional de PolioPlus, por lo que fue un 
verdadero golpe para mí.

Hablé con el ministro de salud, quien me dijo 
que el gobierno tenía mejores cosas que hacer 
que organizar los NID. Respondí que los niños 
de Côte d’Ivoire deberían ser nuestra prioridad, 
pero no me llevaron a ningún lado. Traté de de-
fender mi caso ante el nuevo presidente, pero 
fue imposible contactarlo. Como último recur-
so, decidí pagarle a la nueva primera dama, Rose 
Doudou Guéï, una visita. Me acompañó Clé-
mentine Anderson, representante del Programa 
Ampliado de Inmunización de la Organización 
Mundial de la Salud.

Pensamos que nuestra mejor oportunidad para 
ver a la primera dama era temprano en el día, así 
que nos presentamos a las puertas de la residen-
cia presidencial a las 9 de la mañana. Un guardia 
nos preguntó si teníamos una cita. Nosotros no 
la teníamos, pero  pensó que éramos dos mu-
jeres locas. No nos importó No nos movimos y 
nos sentamos en sillas cerca de la caja del cen-
tinela hasta que finalmente nos dejaron entrar, 
donde nuevamente explicamos el propósito de 
nuestra visita.

Alrededor de las 3:30 de la tarde, nos llevaron a 
un salón para reunirnos con el jefe de protocolo 
de la primera dama. Una vez más, tuvimos que 
explicar por qué estábamos allí. Finalmente, la 
señora Guéï aceptó recibirnos. Le dije: “Primera 
dama, eres una esposa, eres una madre. Usted 
sabe lo esencial que es organizar estos NID ”. 
Ella respondió:“ ¿Pero qué puedo hacer? ”. La 
instamos a hablar con su esposo, recordándole el 

poder que las mujeres tienen en nuestro país, de 
hecho, nuestro los reyes a menudo son aconseja-
dos por sus esposas. Ella habló con su esposo esa 
noche, y los NID volvieron a estar en la agenda 
del gobierno. Ella incluso accedió a asistir.

La primera dama no estuvo disponible para la 
ronda inicial NID en Yopougon, el barrio más 
poblado de la ciudad de Abiyán, pero el primer 
ministro Seydou Diarra estuvo allí. La segunda 
ronda se lanzaría en Korhogo, en el norte del 
país. 

Volamos desde Abiyán en un aeroplano pre-
sidencial. Estaba sentada cerca de la primera 
dama y del ministro de salud. Pero el avión 
experimentó problemas mecánicos, por lo que 
tuvimos que volar de regreso a la capital y tomar 
un avión diferente. Las inmunizaciones comen-
zaron varias horas después de lo programado. 
Todo ese tiempo me preocupé por las madres 
que esperaban la inmunización de sus hijos.

En los años que siguieron surgieron nuevos re-
tos. Hubo una rebelión en septiembre de 2002, 
y los NID planeados tuvieron que posponerse 
mientras negociamos con los líderes de las fuer-
zas rebeldes para obtener acceso a las áreas bajo 
su control.

En marzo de 2004, se realizaron grandes mani-
festaciones para protestar por las políticas del 
presidente Laurent Gbagbo. Habíamos planeado 
lanzar nuestros NID en Man, a unas 75 millas de 
la frontera con Liberia, un país atrapado en su 
propia guerra civil. Los rotarios se estaban es-
capando, diciendo que era demasiado peligroso 
ir allí. Convencí a uno de mis primos para que 
viniera conmigo y partimos en un SUV lleno de 
banqueros, camisetas y sombreros. Alrededor de 
la medianoche, nos detuvo un soldado armado. 
Este fue el mayor susto de mi vida. Solo cuando 
apareció un convoy con funcionarios del Mi-
nisterio de Salud sabíamos que íbamos a estar 
seguros.

Côte d’Ivoire fue declarado libre de polio el 30 
de noviembre de 2015. Eso fue durante mi man-
dato como gobernador de distrito. Hizo que to-
dos esos problemas valieran la pena.

Como se lo dijo a Alain Drouot.

LO QUE ES COMO ...
LUCHAR CONTRA LA POLIO DURANTE UN 

GOLPE MILITAR
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GANAR EL ORO OLIMPICO
LAFFONT PERRINA, Miembro honorario, Club 
Rotario de Foix, Francia

GANAR UNA MEDALLA OLÍMPICA DE ORO 
fue un sueño mío, pero no fue mi primer sueño. 
Cuando tenía unos 10 años, quería ser instructor de 
esquí. Mi padre era instructor de esquí y mi madre 
era presidenta de un club de esquí, Boss Club des 
Monts d’Olmes. Yo había estado en esquís desde los 
dos años. En Francia, para convertirse en un ins-
tructor de esquí, debe centrarse en el esquí alpino. 
Mi verdadero amor son los magnates - baches en 
una pendiente cubierta de nieve-, mi vida dio un 
giro diferente.

Al principio, entré en competiciones de magnates 
regionales en los Pirineos. Tuve tanto éxito que en 
algún momento me hicieron competir con los ni-
ños. Pronto estuve compitiendo a nivel nacional. 
En 2013, participé en mi primera Copa de Europa, 
y al año siguiente debuté en el escenario mundial. 
Mi desempeño en mi primera Copa del Mundo me 
calificó para los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 
en Sochi, Rusia. A los 15 años, era el miembro más 
joven de la selección francesa. Tengo una deuda 
con el esquiador francés Guilluces Colas, quien me 
tomó bajo su ala y me dio muchos consejos valio-
sos.

Vivir en la villa olímpica de Sochi fue una gran ex-
periencia. Se sentía como en un pequeño pueblo de 
montaña en la parte inferior de las laderas. Llegar a 
conocer atletas en otros deportes también fue ma-
ravilloso. Me clasifiqué para la final, pero terminé 
en el puesto 14. No estaba feliz, pero esto solo me 
motivó a hacerlo mejor.
Después de Sochi, mi esquí comenzó a afectar eco-
nómicamente a mis padres. Arnaud Hoscheid, un 
amigo de mis padres que es rotario, había estado 
siguiendo mi progreso desde que empecé a com-
petir en el nivel nacional. En la primavera de 2014, 
convenció a su club, el Rotary Club de Foix, para 
que me apoyara generosa y sustancialmente. Eso 
me ayudó a prepararme durante los cuatro años 
previos a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, 
Corea. Desde entonces, he conseguido otros patro-
cinadores, y el club rotario ahora puede financiar 
causas más valiosas, como ayudar a los niños con 

su educación, que está más en línea con los valores 
de la organización.

En 2017, gané la Copa del Mundo, pero mi objeti-
vo final seguía sin cumplirse. El año siguiente, en 
Pyeongchang, mis abuelos pudieron acompañar-
me, además de mis padres, lo que ayudó a elevar 
mi moral.

Esta vez, la presión estaba desde que estaba entre 
los favoritos. Mi entrenador me ayudó a superar mi 
estrés diciéndole a Metofocus un poco sobre qué 
debo hacer para ganar en lugar de obsesionarme 
con los resultados. El estrés también puede ser bue-
no cuando te empuja a alcanzar lo mejor.

Al final de mi última carrera en el evento de los 
magnates de las mujeres, me preparé mientras es-
peraba mi puntuación. Todavía faltaban dos com-
petidores, y esperaba que no me superaran. Al final, 
superé a Justine Dufour-Lapointe, la esquiadora 
canadiense que había ganado en Sochi. Al subir al 
podio, me di cuenta de que mi sueño se había hecho 
realidad. Ahora, mi motivación es ganar otra vez en 
2022 en Beijing. Y hay un título que todavía nece-
sito obtener en mi haber: el campeonato mundial. 
Quiero que Crystal Globe, el trofeo presentado por 
la Federación Internacional de Esquí. Búscame en 
el Campeonato Mundial FIS 2019 en Utah en fe-
brero.

 Como se lo dijo a Alain Drouot.
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CONSTRUIR UNA PISTA DE HOCKEY EN AFGANISTÁN

ZARMINA NEKZAI, Club Rotario de North 
York, Ontario North York.

En 2016, estaba visitando una escuela de niñas 
en el norte de Afganistán, en la región de Mir 
Bacha Kot. Algunos estudiantes habían sacado 
algunas pelotas afuera y corrían por el patio de 
la escuela, jugando y riendo. Me recordaron a 
niños como mi hijo jugando al hockey en Ca-
nadá,  nació allí justo 
después de que llegára-
mos como refugiados.

En Afganistán, había 
sido maestra de alfa-
betización de adultos y 
supervisora de un pro-
grama de educación de 
adultos. En 1981, mien-
tras viajaba en autobús 
desde Kabul, fui secues-
trada por terroristas de 
Hezb-e Islami. Éramos 
19, todos maestros, todas 
mujeres. Tres de nosotras 
fueron asesinadas antes 
de ser rescatados por el 
ejército al día siguiente.

En 1984, un cohete impactó nuestra casa. Mi 
padre fue asesinado, y mi madre y tres de mis 
los hermanos fueron severamente lesionados. 
Mi corazón estaba roto. Yo sabia que no podía 
quedarme en Afganistán. Mi esposo y yo nos 
fuimos con nuestra hija de tres meses. Fuimos 
a Pakistán y allí perdí todo contacto con mi fa-
milia. Después de tres años, descubrí que mi tía 
se había mudado a Canadá; nos mudamos allí 
en diciembre de 1988. Cuatro días después de 
nuestra llegada, nació nuestro hijo.

Nunca había oído hablar de hockey antes de 
venir a Canadá. Cuando estaba en la escuela 

secundaria, jugaba voleibol. Pero el hockey es 
nuestro deporte nacional en Canadá, y quería 
traerlo a Afganistán. También quería propor-
cionar un lugar seguro para jugar.

Lo construimos con un desagüe en el medio, 
de modo que en la estación cálida se podía usar 
para hockey sobre piso de cemento, baloncesto, 
voleibol y patinaje en línea. La construcción se 

terminó a principios de 
2018, y fui a Afganistán 
para formar el equipo de 
los niños locales. Cuando 
comencé  el registro de 
jugadores, aparecieron 
más de 500 niños, pero 
solo tenía uniformes y 
equipo para 50. 

Empecé a dar clases de 
deportes en el aula. Los 
estudiantes estaban muy 
emocionados. Luego 
practicaron el patinaje 
en línea y probamos los 
equipos. Hoyt enemos 
dos equipos con unos 25 
alumnos cada uno. 

La región de Mir Bacha Kot ciertamente tiene 
el porcentaje más alto de jugadoras de hockey 
femenino en Afganistán. Pero su entusiasmo 
me ha llevado a pensar en grande. Mi sueño es 
que Afganistán juegue al hockey en los Juegos 
Olímpicos. Quiero patrocinar un equipo de 
chicas para venir a Canadá desde Afganistán. 
Podrían ser entrenados, y luego podrían regre-
sar a Afganistán y enseñar a otro grupo, y ense-
ñarían a otro grupo, y así sucesivamente, hasta 
que el hockey se extienda por todo el país.

Como se le dijo a Frank Bures.
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LUCHAR POR LAS FAMILIAS EN LA FRONTERA
RUBY L. POWERS, 
Rotary E-Club de 
Houston

 En las noticias vi que 
ESOS NIÑOS esta-
ban siendo separados 
de sus familias de la 
misma manera que 
todos los demás. Fue 
a mediados de junio, 
y estaba en una con-
ferencia de abogados 
de inmigración en San 
Francisco cuando em-
pezaron los informes 
sobre las familias que 
estaban separadas en 
la frontera de los EE. 
UU. , con México.

Tengo un niño de cin-
co y un niño de siete 
años, y todo lo que 
podía pensar era: ¿y si 
estos fueran mis hijos?

Mi madre es hija de 
misioneros estadouni-
denses establecidos en 

México y crecí entre México, Texas y Missouri. Más tarde, 
fui estudiante de Intercambio Juvenil de Rotary en Bélgica y 
becario pro paz en Barcelona, España.

Anteriormente había tomado un caso de asilo pro bono en 
el centro de detención de Port Isabel, que está cerca de Har-
lingen, Texas, y cerca de la frontera. Contra todo pronóstico, 
gané el caso y una familia de cuatro integrantes, incluida una 
madre embarazada, fue liberada. Si hubiera aceptado el caso 
de esta familia después de que la política de tolerancia cero se 
inició en mayo, su historia habría sido muy diferente.  

Debido a que estaba familiarizado con las instalaciones de 
detención, con experiencia en inmigración y ley de asilo, y 
hablaba español, me sentí obligado a ayudar. Compré un bo-
leto de avión y volé a la frontera para ver a tantos padres que 
aún no se habían reunido con un abogado en 48 horas.

Fui a Port Isabel el martes 26 de junio. Está en una parte ex-
tremadamente remota de Texas. Una vez que llegue, me hi-
cieron entregar todas mis pertenencias personales, incluido 
el teléfono celular. Me pidieron que me quitara las joyas. Esta 
era una nueva regla; Escuché que alguien había tratado de 
ocultar un dispositivo de grabación en sus joyas. Luego fui 
escoltado para reunirme con los detenidos. Es esencialmen-
te una prisión. Un guardia me guió a través de una serie de 
puertas que incluso él no pudo abrir. Alguien nos vio con 

una cámara y abrió las puertas.

Yo era el único abogado de inmigración voluntario ese día. 
Hablé con cuatro mamás y siete papás. A veces yo era la pri-
mera persona a la que les contaban su historia. Algunos llo-
raron incontrolablemente. A pesar de que la orden ejecutiva 
que inició el proceso de reunificación se había emitido el 20 
de junio, muchos padres todavía no habían hablado con sus 
hijos.

La mayoría no sabía dónde estaban. Solo tuve entre 30 y 45 
minutos con cada persona, así que traté de entender su histo-
ria y por qué buscaban asilo lo más rápido posible. Luego les 
ofrecería consejos sobre cómo prepararse para la entrevista 
de “miedo creíble” y qué esperar en el proceso. Me rompí a 
llorar con una madre que estaba desilusionada porque la ha-
bían separado por la fuerza de su bebé de cinco meses. Ella 
todavía estaba amamantando en ese momento.
Hace 10 años que practico la ley de inmigración y quiero que 
la gente entienda quiénes son estas familias. Muchos de los 
padres que conocí huyeron a los Estados Unidos para llevar 
a sus hijos a un lugar más seguro. Huyeron de la violencia 
doméstica, la violencia de pandillas o la persecución política. 
Una mujer que conocí había presenciado un asesinato. Cuan-
do fue a la policía para denunciarlo, le dijeron que no debería 
haber hecho eso porque ahora el asesino la perseguiría.

Las personas con las que me reuní no tenían idea de que 
serían separados de sus hijos. La política de tolerancia cero 
comenzó en mayo. Mientras que las familias habían sido de-
tenidas antes, siempre fueron retenidas juntos. Sin embargo, 
hay una ley que establece que los niños no pueden ser reteni-
dos por más de 20 días en detención familiar. Entonces, para 
evitar ese requisito, el gobierno de los EE. UU. Comenzó a 
cobrar a los padres una entrada ilegal si no cruzaron en un 
puerto de entrada y luego separó a los padres de sus hijos. 
Esta política estuvo vigente desde principios de mayo hasta 
el 20 de junio.

Veo esto como un tsunami de caos y daños colaterales. Al 
principio, las familias estaban separadas y no podían hablar 
entre sí. Ahora, la mayoría está saliendo y reuniéndose, pero 
algunos padres ya han sido deportados sin sus hijos, o han 
renunciado a sus derechos a la reunificación sin entender lo 
que estaba sucediendo. Esto no ha terminado. No vamos a 
saber el impacto total del daño hasta los próximos años.

Veo esto como un problema humanitario, no un problema 
político. He estado en Rotary desde que me uní a Interact 
en la escuela secundaria, y eso es lo que la organización me 
ha enseñado: preocuparme por los problemas humanitarios. 
Eso es lo que les importa a los rotarios: otras personas, todas 
las personas.

Como se lo dijo a Vanessa Glavinskas.
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CORRER 156 MILLAS A TRAVÉS DEL DESIERTO PERUANO
BRIEN CROTHERS, esposo de Kathey Lee Crothers Rotary 
Club de Middletown, California

 No empecé a correr ULTRAMARATONES hasta que tuve 
casi 40. Un viejo amigo de secundaria me initó a participar. 
Luego fui a ayudar en una estación de ayuda en la carrera de 
100 millas de Western States, y vi a muchachos de 70 años de 
edad que venían por allí. Yo estaba como, “Tengo que hacer 
esto”. Un ultramaratón es cualquier cosa sobre un maratón, 
que es de 26.2 millas. Podría ser de 30 millas, podría ser de 50 
o 100 millas. He hecho todo eso.

En 2014 corrí la Marathon des Sables, que es una carrera en 
seis etapas durante siete días en Marruecos. He estado en ca-
rreras donde es todo el día, pero en las carreras por etapas, 
siempre y cuando termines tu curso en un tiempo razonable, 
tendrás tiempo para descansar por la noche.
Luego me enteré de una escisión de Marathon des Sables pla-
neada para Perú en 2017. Mi esposa era presidenta electa del 
Club Rotario de Middletown, y estábamos hablando con algu-
nos buenos amigos nuestros que eran rotarios. La idea surgió 
para utilizar la carrera como recaudador de fondos. Siempre 
digo que en ultra carreras, las primeras y últimas millas son las 
más difíciles. Así que decidimos llamar a nuestra recaudación 
de fondos “La última milla de la poliomielitis”, ya que estamos 
en la última milla de la erradicación de la poliomielitis.

Llevamos nuestra presentación a los clubes rotarios y a los 
clubes Rotaract en toda California y recaudamos $ 81,300. La 
carrera fue en el desierto de Ica, que está cerca de Nazca, don-
de están las líneas de Nazca. Comenzó a las 8 de la mañana. 
Corrimos con nuestras mochilas: la mía tenía una almohadi-
lla, un saco de dormir, algo limpio para usar por la noche, mi 
comida para la semana, una brújula y el libro de mapas que 
nos dieron. Hay puntos de control cada 6 u 8 millas donde se 
obtiene agua.

El primer día fue de unos 23 kilómetros. En Perú, la arena es 
realmente limosa y polvorienta, por lo que no se puede obte-
ner una buena tracción. El curso bajó a un lecho de río seco, 
y fue muy, muy caliente. Un chico con el que había corrido 
en Marruecos lo abandonó porque estaba muy deshidratado. 
El día siguiente fue una longitud de maratón. Esperaba sufrir, 
pero creo que ese fue mi mejor día. Todo fue como hacer clic 
para mí. Tú sabes cómo es. Algunos días son buenos y otros 
no.

Luego hubo otra etapa de 26 millas, y luego la larga, que fue 
de 43 millas. Ese día, comenzamos tarde y terminamos por la 
noche, eso fue parte de la aventura. Así que por la mitad de ese 
curso, corrí en la oscuridad con un faro. Por un tramo, hubo 
un viento de frente de 25 mph. Apenas era ejecutable, así que 
estaba caminando en el viento. Eso se prolongó durante horas. 
Esa etapa terminó en una playa. Fue increíble: esta hermosa 
playa, millas de largo. Al día siguiente teníamos un día de des-
canso, y fue muy agradable salir y remojarnos en el océano. 
También trajeron una camioneta llena de Coca-Cola fría.

La siguiente etapa fue la longitud del maratón otra vez, a lo 
largo de la costa, y el último día fue corto, 12 millas. La línea 
de meta estaba al final de un camino de tierra en un acantila-
do. Mi objetivo era terminar entre los primeros 100, y terminé 
97º. De alguna manera también terminé siendo el primer esta-
dounidense en terminar.

Al final, fue algo emotivo. Cuando crucé la línea, supe que 
estaban transmitiendo en vivo, y creo que me inspiré para 
superar esas últimas millas, porque caminé hacia la cámara y 
señalé mi manga donde decía “Fin de la polio ahora”.

Como se le dijo a Frank Bures.
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PEDALEAR UNA BICICLETA EN 183,9 MPH
DENISE MUELLER-KORENEK, Rotary Club de Ran-
cho Santa Fe, California

COMENCÉ a interesarme en bicicletas de carreras cuan-
do tenía 14 años de edad y he corrido durante cinco años. 
Después de eso, le hice caso a mama deje las carreras. 

En 2009, empecé a entrenar para una maratón, y fue así 
como me desperté deportivamente. Retomé mi pasión 
por mi bicicleta, y me acerqué a mi entrenador de ca-
rreras, John Howard. El mencionó que ninguna mujer 
había intentado nunca romper el registro de ciclismo de 
velocidad en tierra. Decidí ir después por ese registro, 
que lo obtuvo Fred Rompelberg, que fue 166,9 millas por 
hora. En septiembre de 2018, puse un registro a 183.932 
millas por hora.

Para lograr esa velocidad, se empieza siendo remolca-
do por un coche hasta una cierta velocidad. La bicicleta 
que utilizo es una bicicleta de una sola velocidad con un 
enorme engranaje - una vuelta de pedal que lleva 138.5 
pies. Se necesita una gran cantidad de fuerza para peda-
lear. Así que no se puede simplemente subir y empezar 
a montar.

Estoy atado de cerca al coche con un cable que puede so-
portar un extraordinaria cantidad de tensión. Tengo una 
palanca que me permite ser liberado cuando esté lista. A 
110 millas por hora, libero del remolque y el pedal hasta 
la velocidad para montar en la burbuja de aire creada por 
el vehículo remolcador.

Cuando mi conductor aumenta la velocidad, me traslado 
a la parte posterior de la burbuja, y es realmente muy 
difícil pedalear. Un impulso de aire detrás de la bicicleta 
me dice que estoy en la parte posterior de ese vórtice. Si 
consigo pasar más allá del límite de la burbuja, mi ma-
nillas tocan una barra de acolchada protuberancia en la 
parte posterior del vehículo de remolque para avisarme.

Se trabaja con una gran cantidad de  la adrenalina, es 
como ir en su montaña rusa favorita, y usted tiene que 
montar una y otra vez. Hay un sentido de modificación 
de la percepción del tiempo. Cuanto más rápido que iba 
la moto, más lento todo parecía suceder. En las salinas, 
no hay árboles, postes, o coches aparcados que se pue-
den utilizar como punto de referencia para la velocidad, 
nada más que sal blanca, por lo que se pierde la percep-
ción de la velocidad.

Cuando vas tan rápido, realmente no hay tiempo para 
tener miedo. Solo hay tiempo para concentrarse en lo 
que necesita hacer. Eso es realmente una cosa hermosa, 
porque tengo TDAH, y para mí no hay demasiadas veces 
en la vida cuando todo lo demás se ralentiza y básica-
mente se detiene. Puedo concentrarte solo en una cosa, 
y es casi como estar en nirvana. Tener ese momento de 
claridad absoluta fue simplemente emocionante. Tan 
pronto como terminé y tuvimos éxito, pensé, OK, ¡vol-
vamos a la fila y volvamos a hacerlo!

 Como se le dijo a Nikki Kalli.
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NADAR CON MEDUSA

KAREN KIENBER-
GER, Becario rotario

 EL AGUA SIEM-
PRE HA ESTADO 
ALREDEDOR DE 
M, Nací en Lausana, 
que se encuentra en 
el lago Ginebra en 
Suiza, y cada vez que 
nos mudábamos, ter-
minábamos viviendo 
junto a un lago. La 
primera vez que vi el 
mar, tenía tres años. 
Estábamos en unas 
vacaciones familiares 
en Córcega. Mis pa-
dres decidieron que 
sería más fácil poner-

nos a mí y a mi hermano desnudos en una playa,  que llevarnos a unas 
vacaciones de esquí.

Cuando tenía seis años, alquilamos una casa de playa en Mauricio en el 
Océano Índico. Vi estrellas de mar y erizos de mar, y salía con los pes-
cadores cuando recuperaban sus trampas para langostas. Siempre les 
hacía preguntas: ¿qué es esto? ¿Que es eso? Así que el océano siempre 
estuvo presente.

Vi mi primera medusa en 2008 mientras buceaba desde Honduras en 
el Caribe. Siempre pensé que eran muy hermosas. Son realmente mal 
comprendidas. Todos los odian porque pueden picar, pero son una par-
te importante de la vida del océano. No tienen espina dorsal, ni corazón, 
ni cerebro, pero han existido durante 540 millones de años, desde antes 
de los dinosaurios.

El nombre de “medusa” está completamente equivocado. No tienen 
nada que ver con la gelatina, y no son un pez. Se clasifican como or-
ganismos gelatinosos. “Gelatino”. Nos quedamos atrapados con eso 
también, la palabra francesa para las medusas es meduse. En español, 
es medusa. En el mito, Medusa convirtió a la gente en piedra. Nos olvi-
damos de que una vez fue una niña hermosa.

Ver las medusas bajo el agua es como ir al ballet sin música. Se mue-
ven muy lentamente, así que tienes tiempo de mirarlos de cerca. Ellos 
pulsan, y ustedes quedan cautivados por ellos. Parecen bailarines en el 
océano.

Estudié ciencias marinas y oceanografía en la Universidad de Cádiz en 
España. Obtuve una licenciatura y una maestría, pero dije que solo ob-
tendría un doctorado
si me enamoraba de un tema. Luego, en mis vacaciones de verano, con-
ducía por España en una furgoneta hippie y buceaba en el Mediterráneo. 
Vi algunas medusas y descubrí que no había mucha información sobre 
ellas. Descubrí que estaba realmente fascinado. Me había enamorado.

Pero la economía española estaba en una forma terrible. Mi asesor me 
dijo: “No podemos darte dinero por tu doctorado”. No dejé que eso me 
molestara. Pensé que obtendría el dinero en alguna parte. Era muy jo-
ven y llena de ilusiones.

Regresé a Suiza y escribí a más de 150 fundaciones diferentes. Estas 
fueron cartas, no correos electrónicos. La respuesta: No podemos darte 
nada. No no no no. No es nada.
Pero una secretaria de una universidad suiza me recordó y me envió un 
correo electrónico. El Club Rotario de Genève-Lac quería otorgar una 
beca a un estudiante suizo para estudiar fuera de Suiza. Hice una entre-
vista y hablé con los miembros del club sobre mi trabajo. Ellos dijeron: 
“Queremos respaldarte”. Ellos movieron montañas para mí. Me consi-
guieron una beca del distrito. También recibí ayuda del Club Rotario de 
Ginebra Internacional. Los Rotarios siempre estuvieron ahí para mí. Sin 
ellos, no habría logrado lo que hice.

Estoy estudiando esta hermosa medusa blanca, Rhizostoma luteum. 
Estoy fascinada por ella. Ella es mi bebe. Fue descrita por primera vez 
en 1827, pero no se había realizado ninguna investigación sobre mis 
medusas en los últimos 60 años. Algunos científicos pensaron que ella 
nunca podría haber existido.

Entonces algunas medusas extrañas comenzaron a se avistadas en las 
playas de España. Era algo grande: una nueva medusa en el Mediterrá-
neo. Puse un puesto en la playa con un cartel. Hablaría con los buzos y 
les preguntaría sobre sus avistamientos. Entonces me di cuenta de algo 
extraño.

Tenía una guía de buceo, y no había ninguna imagen de esta nueva 
medusa en el libro. Pero en la portada del libro había una foto de una 
medusa blanca con largos “brazos”. Los buzos lo habían tomado, pero lo 
identificaron erróneamente. Le habían dado el nombre de otra medusa, 
Rhizostoma pulmo, que también es grande y blanca, pero tiene un ani-
llo azul. Me dije a mí mismo, hay algo mal aquí.

Me puse en contacto con buzos, fotógrafos y tiendas de buceo por co-
rreo electrónico. Al principio, no mucha gente respondió. Después de 
dos años, me conocieron mejor a través de mi página de Facebook y 
más personas comenzaron a enviarme fotos. Pude demostrar que esta 
“nueva” medusa era mi medusa, Rhizostoma luteum.

Ahora estoy trabajando con el zoológico de Viena para criar estas me-
dusas en cautiverio. Y recientemente publiqué un artículo con la prime-
ra descripción del ciclo de vida de Rhizostoma luteum. Es sorprendente 
que pudiéramos encontrar un animal en el siglo XXI cuyo ciclo de vida 
nunca haya sido descrito.

Estoy trabajando en mi disertación en la casa de mis padres en Valais, 
cerca del Matterhorn. Estoy escribiendo en voz baja y mirando por la 
ventana con una vista de los Alpes. No hay lago Es una de las raras oca-
siones en que no veo el agua, aunque mis pensamientos están siempre 
con el océano y mis preocupaciones por su futuro.

Como se le dijo a Geoffrey Johnson.
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SANA TUS HERIDAS DE GUERRA
LARRY CHAMBERS, 
Club Rotario de Ph-
nom Penh, Camboya

DE 1969 A 1970, luché 
en el Valle de A Shau de 
Vietnam con los “ace-
chadores” del Gripo 
101º Aerotransportado. 
Eso es LRRP: patrullas 
de reconocimiento de 
largo alcance. He escri-
to sobre esa experiencia 
en mis libros, por lo 
que no voy a entrar en 
ella aquí. Digamos que 
uno de los trabajos más 
peligrosos en el Ejército 
de los Estados Unidos 
fue reunir inteligencia 
detrás de las líneas ene-
migas.

Yo fui uno de los afor-
tunados. Vine a casa en 
una sola pieza, obtuve 
un B.A. y una maestría 
de la Universidad de 
Utah, y pasé a disfrutar 

de una exitosa carrera como corredor de bolsa y escritor.

En 2008, los mercados financieros quebraron. Estaba ganando unos $ 
400,000 al año como escritor fantasma para la industria de la seguridad fi-
nanciera. En un día, perdí dos fondos mutuos, y la revista para la que escri-
bía se volvió digital. De la noche a la mañana mis ingresos se desintegraron.

A veces, cuando pierdes todo, empiezas a ser muy perspicaz. El lema de 
Rotary es Service Above Self. Me di cuenta de que era todo lo contrario: 
Self Above Service. Esa era la rueda en la que estaba. Mi crisis financiera 
condujo a una crisis personal.

Cuando estaba en la parte inferior, le pregunté a un terapeuta amigo mío: 
“¿Qué haces cuando estás deprimido?”. Él dijo: “Ayuda a alguien más, a 
alguien que está en peor forma que tú”. ¡No conozco a nadie en peor forma 
que yo! “Luego pensé:” Iré a ayudar a los elefantes en peligro de extinción 
en Tailandia “.

En ese momento, todavía estaba muy a la defensiva sobre la guerra de Viet-
nam. Si alguna vez te encuentras con veteranos de Vietnam, cuando dices 
la palabra “Vietnam”, dicen: “¡No sabes nada al respecto! ¡Yo estaba allí y tú 
no estabas! “Pero en Chiang Mai, Tailandia, conocí a un profesor de histo-
ria canadiense que me preguntó si había visto el documental sobre Robert 
McNamara, The Fog of War. Ella me preguntó: ¿qué pensé sobre el ex se-
cretario de defensa diciendo que la guerra de Vietnam fue un terrible error?

Normalmente habría ido al ataque, pero no esta vez. Esta vez solo escuché 
y negué con la cabeza. Luego añadió: “Sabes, no está tan lejos de Hanoi. 
Tal vez deberías ir allí y descubrirlo por ti mismo “. Pensé, “te lo mostraré. 

Iré allí y demostraré que tengo razón “. Fui a Hanoi y pasé el mes siguiente 
viajando por todo el país.

Regresar me permitió ver a la gente vietnamita desde una perspectiva dife-
rente, como familias felices y niños hermosos, no como un enemigo mal-
vado para temer. Llegué a la conclusión de que prácticamente todo lo que 
una vez creí que era verdad no lo era.
En mi camino de regreso a Tailandia, me detuve en Camboya, donde el 
ejército de Khmer Rouge de Pol Pot había matado a unos 2 millones de 
camboyanos después de que terminara la guerra de Vietnam. En el Mu-
seo de Genocidio de Tuol Sleng, hay uno de los árboles llamados Chankiri 
contra los que una vez golpearon a los bebés para matarlos. Me quedé allí 
congelado, luego empecé a llorar. Me movió más allá de toda creencia.

Lo que experimenté es lo que los budistas llaman tonglen: el despertar de 
la compasión de los demás, sin importar cuán crueles o fríos hayan sido. 
Para sentir verdaderamente compasión por los demás, primero debes sen-
tir compasión por ti mismo.

Entonces me di cuenta de que tenía una parte en esto. Fue mi gobierno el 
que bombardeó este país y lo empujó hasta el borde. Y luego pensé: “Acabo 
de encontrar a alguien en peor estado que yo: las personas que vivieron 
esto”.

Poco después, estaba en un restaurante en Phnom Penh y conocí a una 
mujer que estaba divorciada con cuatro hijos. Le dije: “No vas a entender 
esto, pero voy a cuidar de su familia “. Pagué las cuotas escolares de sus 
hijos. Luego comencé una empresa de publicaciones para publicar libros 
infantiles en inglés y en jemer. Comencé más proyectos, gasté una tonelada 
de mi propio dinero, pero parecía no llegar a ninguna parte.

Volví a California para una visita. Se lo dije a un amigo que también es ro-
tario. Él dijo: “El problema es que a sus programas les falta estructura. Real-
mente necesitas unirte a un club rotario en Camboya “. Cuando regresé, en 
mi segunda reunión me invitaron a participar. De repente, fui miembro del 
Club Rotario de Phnom Penh, y Rotary ya tenía una estructura para ayudar 
a las personas. Ahora, en lugar de inventar nuevos proyectos, formo par-
te de un equipo que hace las cosas. Tenemos 10 subvenciones globales en 
marcha. La malaria y el dengue prevalecen en muchas partes de Camboya, 
por lo que distribuimos mosquiteros.

Nuestro proyecto principal es uno que hacemos con el Centro de Cirugía 
para Niños para tratar el meningoencefalocele (MEC), que es un defecto de 
nacimiento que rara vez se ve fuera del sudeste asiático. Es terriblemente 
desfigurante. Encontramos a estas personas y las traemos. Todo es 100% 
gratis para los pacientes y sus familias.

Lo que me encanta de este proyecto es que cuando volvemos y verificamos 
a las personas, sus vidas han cambiado. Hacemos esta gran diferencia que 
ves literalmente en seis meses. De repente tienen una cara normal. Pueden 
casarse y ser parte de la comunidad. Para mí, fue tangible: estoy ayudando 
y puedo verlo. Ser un rotario ha agregado un nuevo significado y un pro-
pósito más grande a mi vida.

según lo dicho a Frank Bures
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Entre los días 29 de noviembre al 02 de diciembre de 2018, Rotary 
Club recibe la visita de Rotarios del Rotary Club Cordón del Plata 
de Mendoza, Distrito 4849.
En la oportunidad participaron: Félix Osvaldo Aruani actual presi-
dente del Club, Abigail Arboit y Carlos Torres, destacados rotarios 
y activos participantes en su Distrito.
Se realizaron variadas actividades de conocimiento mutuo, cono-
cimiento rotario y recorrido por lugares de interés de la Comuna, 
finalizando con una Cena de camaradería el sábado 01 de diciem-
bre en la Casa Rotaria de Huasco.
El presidente Félix de RC Cordón del Plata, entrega un mensaje de 
intenso rotarismo y de trascendencia del ser, en búsqueda del fin 
que cada cual tiene para su propia existencia, y para dejar nuestro 
legado de Bien y Paz en este mundo. Agradece además junto a Abi-
gail y Carlos, el cariño y preocupación de los socios que participa-
ron activamente en las distintas actividades desarrolladas.
El presidente Robinson de RC de Huasco y socios, agradecen la 
visita y todo el conocimiento rotario y general compartido en las 
actividades realizadas, se tocaron temas de: La Fundación Rotaria, 
Comités Distritales de Intercambio de grupos de estudio y nuevas 
generaciones, y actividades internacionales.
Jornadas muy enriquecedoras que quedarán en la memoria y re-
cuerdo de todos los socios participantes.

Santa Cruz, 10 de diciembre de 2018.- El pasado jueves un grupo de 
Damas Rotarias en compañía del Presidente de Rotary Club Santa 
Cruz, Dr. Fernando Arenas Pino, visitaron el Centro de Cumplimien-
to Penitenciario de la ciudad, con el fin de entregar un momento de 
esparcimiento a un grupo de internos de un taller de cerámica. Este 
grupo de internos están trabajando hace bastante tiempo en este tipo 
de manualidades y han visto en ella la posibilidad de generar recursos 

y a la vez, gracias a este oficio, poder insertarse en la sociedad una vez 
que recuperen su libertad.
Por otra parte el día viernes 7 de diciembre se realizó una tarde re-
creativa para niñas y niños del Jardín Infantil y Sala Cuna Girasol en el 
parque municipal de Peralillo. La actividad contó con juegos inflables, 
cama elástica, concursos, regalos y mucha entretención.

En distintas ceremonias asumieron dos nuevos socios 
a nuestra institución, se trata del  Dr. Cristian Cárde-
nas Espinoza, Odontólogo de profesión, actualmente 
se desempeña como Director del Centro de Salud Fa-
miliar “Dr. Orlando Leyton” de la comuna de Peralillo 
y el  Psicólogo Alfonso Humberto Cornejo Cornejo 
quien desde fines del año 2015 se radica en la comuna 
de Santa Cruz.

Ambos nuevos socios Rotarios serán sin duda un gran 
aporte para continuar por la senda que nos inspira 
como institución.

Encuentro Internacional entre RC Huasco y RC Cordon del Plata de Mendoza

RC Club Santa Cruz informa actividades

RC Santa Cruz  aumenta membresía
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En una importante ceremonia, que contó 
con la presencia del Gobernador del Dis-
trito Hernando Luna y su Señora Magaly, 
el día jueves 22 de noviembre, Rotary 
Club Talca realizó la investidura de 5 nue-
vos socios, se trata de los socios: Francis-
co Painepan, Juan Pablo Bonhome, Felipe 
Inostroza, Víctor Morales y Raul Marín 
Isamit, lo que nos ubica como uno de los 
clubes con mayor membresía del Distrito, 
con 53 socios. El Presidente del Club jun-
to al gobernador entregaron las piochas 
e indumentaria a cada socio, incorporán-
dolos oficialmente al Club, a quienes se 
les encomendó tareas concretas a través 
del Comité de Servicio a la Comunidad. 
El Gobernador manifestó su alegría por 
estas incorporaciones, felicitando al Club 
por incrementar la membresía del Distri-
to, a los padrinos por invitar a los nuevos 

socios a formar parte de esta maravillosa 
institución y a los nuevos socios, convo-
cándolos a participar activamente de las 
actividades que organice el Club y Rotary 
International.

RC Talca aumenta su membresía con 5 Nuevos Socios

Actividades
de Clubes
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A la ceremonia de entrega de Equipos Ortopédicos para Discapaci-
tados de escasos recursos de la Comuna de Machalì realizada en el 
Salón Cultural de la Municipalidad de Machalí , asistieron el Alcal-
de de la Comuna José Miguel Urrutia, el Gobernador del Distrito 
Hernando Luna, la Presidenta del Rotary Club San Juan de Machalí  
Irma Acevedo, representantes de Juntas de Vecinos, pacientes be-
neficiados  y  socios rotarios.  De acuerdo a las  necesidades  detec-
tadas en la comunidad   por  el Cesfam de Machalí  y la petición del  
área  discapacitados  de la Dideco  a  fines del año 2016 Rotary San 
Juan Machali  realizó un proyecto con subvención distrital  de Mo-
biliario para pacientes postrados  consistente en  3 catres clínicos  
y colchones  antiescaras,  que fue asignado  con  fondos  rotarios  
distritales (Distrito 4340 ) y   entregado  por Dideco a  usuarios 
de menores recursos  de la comuna que los requerían con mayor 
urgencia, los que también reciben atención de salud domiciliaria

Rotary Club Talca realizó el día sábado 24 de 
noviembre, Operativo Cívico Medico en sec-
tor Huenquecho de la comuna de Pelarco. En 
el operativo estuvo presente, la Clínica Móvil 
Oftalmológica del Dr. Matus, Clínica Móvil 
Dental del Servicio de Salud del Maule, y va-
rias otras especialidades médicas, como Car-
diología, Pediatría, y Medicina General, ade-
más de realizar exámenes preventivos para 
los habitantes del sector. 
Estuvo presente también el equipo móvil del 
Registro Civil, apoyo del Ejército y la PDI, 
servicio de peluquería y manicure, vacuna-
ción y desparasitación de mascotas, a tra-
vés de la Unidad de Zoonosis de la Seremi 
de Salud, todos reunidos en torno al traba-
jo de socios rotarios, comité damas, jóvenes 
de Rotaract y programa RYE, quienes traba-
jaron arduamente para dar una atención de 
calidad.

RC San Juan de Machali entrega equipos ortopédicos para discapacitados de 
la comuna

RC Talca realiza por tercer año consecutivo Operativo Cívico Médico
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Con bastante éxito participó Rotary Club Li-
mache en la celebración comunal del Día de 
la Cultura en el parque Brasil de nuestra co-
muna , ocasión en la cual el Grupo de Tejido 
que funciona por segundo año consecutivo a 
cargo de dos socias del club, expuso los tra-
bajos elaborados durante el presente año. En 
la fotografía aparecen en compañía del Alcal-
de de la comuna y la Gobernadora Provincial 
del Marga-Marga.

Con la presencia de casi cien personas entre 
rotarios y público en general, se realizó el 
pasado sábado 20 de octubre la ya tradicio-
nal “Tallarinata del Rotary Club Talcahuano 
Sur”. Agradecemos a través de estas líneas el 
apoyo de todos quienes compartieron la jor-
nada. Especial alegría fue contar con la pre-
sencia de Johanna Keppler, quien hace diez 
años llegó a nuestro club proveniente de la 
ciudad de Flensburg, Alemania como parte 
del programa de intercambios de estudio. 
Desde aquella fecha ha vuelto en repetidas 
ocasiones, hasta hoy como docente univer-
sitaria difundiendo su idioma natal, parace 
que se nota que en Chile estimamos al amigo 
cuando es forastero.

Esta actividad, emblemática en el rotarismo de 
nuestro país, no es menos en el Rotary Club Tal-
cahuano Sur. De acuerdo a una política definida 
en el club, cada año vamos realizando las activida-
des en una rotativa entre los ocho establecimien-
tos municipales de la comuna, que se encuentran 
en el sector los cerros, correspondiéndole el pre-
sente año a la Escuela cerro Cornoú, con un cur-
so por nivel desde pre kinder hasta octavo año 

básico completando una matrícula aproximada 
de 180 alumnos, dirigido actualmente por la se-
ñora María de la Luz Kurt Muñoz, quien junto a 
su comunidad escolar nos abrió las puertas de su 
establecimiento para compartir durante una se-
mana los mensajes diarios como las actividades 
ejecutadas por los alumnos y donde los rotarios 
cumplieron la función de jueces en cada una de 
ellas. Fue una semana intensa y de mucha alegría.

RC Limache participa en día de la cultura

RC Talcahuano Sur organiza Tallarinata

RC  Talcahuano Sur organiza Semana del Niño

Actividades
de Clubes
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El pasado sábado 14 del presente, en una cena reali-
zada en el Club Cien Aguilas de la ciudad de Concep-
ción, se realizó la reunión semanal de nuestro club, en 
esta ocasión el motivo era muy especial y merecía por 
lo tanto de la formalidad necesaria, era nada menos 
que la incorporación a nuestras filas, de dos nuevas 
socias, ellas son las señoras Rossana Jeanette Silva 
Vergara, de profesión administradora de empresas y 
Brunilda Aura Retamal Arce, empresaria. Ambas pos-
tulantes fueron acompañadas por familiares directos 
además de la totalidad de los socios del club. Posterior 
al inicio de la sesión, la Secretaria del club, compañe-
ra rotaria Angela Vera Ciontiquien es también la ma-
drina de las postulantes, da lectura a los currículum 
profesional y familiar de Rossana y Brunilda. Poste-
riormente el Presidente José Moore Contreras en sus 
palabras recordó cómo, siguiendo los lineamiento del 
PRI Barry Rassin, hemos podido ser la inspiración 
para que estas dos nuevas socias se unan al trabajo que 
desarrolla nuestro club en beneficio de la comunidad 
de Talcahuano, terminando por darles a ambas la mas 
cordial de las bienvenidas al trabajo rotario. A con-
tinuación procede a la toma de juramento y el EGD 
Jaime Terán Rebolledoimpone las insignias de Rotary 
International a las ahora socias de nuestro club. El 
mismo EGD hace entrega a ambas socias de sendas 
carpetas con material rotario, entre ellos un ejemplar 
del libro del EGD Jorge Rodríguez Iturriaga “Qué es 
Rotary” además de entregarles las insignias de la cam-
paña mundial END POLIO NOW. La cena engalanó la 
ocasión donde la amistad rotaria y los sentimientos de 
paz y felicidad por las fiestas de fin de año fueron los 
sentimientos que embargó a los presentes.

RC Talcahuano Sur ingresa dos nuevas socias

Actividades 
de Clubes
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RC Talcahuano Sur, con el apoyo de instituciones de 
educación superior como las Universidades Santo 
Tomás y Andrés Bello de Concepción, la Pesquera 
Blumar de Talcahuano, el Restaurant Rosa Amelia, 
la empresa de Publicidad GS, ambas de Concepción, 
más aportes de privados y de nuestro propio club, pu-
dimos financiar 3.000 bolsas ecológicas que estamos 
distribuyendo en la comunidad de Talcahuano. Agra-
decemos desde estas líneas todos los aportes recibidos 
pues nos permitió hacer realidad lo que en principio 
fue solo una idea. Con la autorización de la Ilustre 
Municipalidad de Talcahuano, el miércoles 26 de di-
ciembre, entre las 12 y las 13 horas se realizó la entre-
ga de bolsas ecológicas a los transeúntes que circula-
ban por la esquina más céntrica de la ciudad puerto, 
Colón esquina Bulnes.

Rotary  Club Maipú en alianza  con  el  Colegio Alberto Widmer entrega todo  los  
años  11  Becas parta  estudiar  Carreras Técnicas Industrial  y  Comercial  en ese   
prestigiosos Complejo  Educacional  de  la Comuna de Maipú. Estas  becas  son  
otorgada a  jóvenes  que  comienzan la enseñanza Media y  cuyas  Familias no  tienen  
los  recursos económicos para  costear sus Estudios. Cabe  hacer  notar  que  cada 
niño  será  apadrinado  por  un  Socio  del Club,  el  cual seguirá su  comportamiento  
Personal  como Educacional enseñando los Valores y Principios  de  Rotary. El costo 
de  la  Educación de  estos  11  niños en  los  4  años representa  un  ahorro para  sus 
Padres  de aproximadamente  28.000.000 (Veinte y ocho millones  de  pesos), por  lo  
RC Maipú siente  un  orgullo  tremendo de poder  realizar  esta gestión.

Santa Cruz, 20 de diciembre de 2018.- Organizado 
por el socio Rotario Noé Cisterna junto a un par de 
vecinos de la localidad, el pasado domingo 16 de di-
ciembre se realizó un exitoso operativo médico con 
adultos mayores del Hogar de ancianos San Nicolás 
de la comuna de La Estrella.  En este operativo partici-
paron destacados médicos Santacruzanos y socios de 
Rotary Club como los doctores Wolfgang González, 
Argenis D’windt, Meredith Arria y Sonia Rodríguez. 
En la ocasión fueron atendidos casi la totalidad de los 
adultos mayores residentes en el hogar y estos agrade-
cieron la iniciativa que durante este año 2018 han ve-
nido realizando en otros recintos tanto en Colchagua 
como en Cardenal Caro

RC Talcahuano Sur presenta Proyecto de Imagen Publica

RC Maipu otorga becas de estudio

Rotarios de Santa Cruz realizan operativo médico en Hogar de Ancianos en La Estrella
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El Rotary Club Punta Arenas con el apo-
yo del Municipio puso en marcha la Cam-
paña “ Ponte en su lugar, no en su sitio” el 
día miércoles 19 de diciembre en la Plaza 
de Armas Muñoz Gamero de Punta Are-
nas. Se busca concientizar el respeto por 
los espacios para personas con discapaci-
dad, hay 160 habilitados.

El Comité de Damas de RC Tocopilla en conjun-
to con los socios de RC Tocopilla entregaron a 
diversas familias paquetes navideños para una 
cena en esta hermosa fecha. Esta es una tradicio-
nal actividad del Comité de Damas y que ahora 
contó con el apoyo económico de RC Tocopilla. 
Una navidad más entregando felicidad a quie-
nes lo necesitan. El Comité de Damas Rotarias 
es la Inspiración! Como cada año RC Tocopilla 
celebra la navidad con la comunidad y entre sus 
socios. En primer lugar realizan carro navideño 
para pasear por toda la ciudad entregando dulces 
por todo el puerto de Tocopilla y entregando un 
momento de alegría especialmente con los mas 
pequeños. En otra actividad ya tradicional entre 
los socios de RC Tocopilla se desarrolla el ami-
go secreto y en donde el principal objetivo es fo-
mentar el compañerismo en torno a la fiesta de 
la navidad.

RC Punta Arenas inicia campaña “Ponte en mi lugar”

RC Tocopilla informa actividades navideñas

Actividades 
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Como ya es tradicional, los rotarios ancuditanos,  
celebraron junto a 38 familias  las fiestas de fin 
de año,  entregando onces, canastas familiares y 
regalos para niños de 0 a 15 años. En la presente 
periodo rotario su líder Ricardo Lagno manifestó 
que  en esta oportunidad  los socios  acordaron 
dar  especial énfasis  a beneficiar familias  inmi-
grantes de tal manera  que puedan tener, espe-
cialmente una navidad más grata. Dijo Lagno, 
Presidente de Rotary Club Ancud, que   tal como 
año a año se viene realizando,  laas  dependen-
cias de la sede  rotaria, cobijo a más de 60 niños 
y 50 adultos, que en una tarde de esparcimiento 
y alegría disfrutaron  del agasajo  preparados por 
los socios del club, que en la oportunidad lo inte-
graban, Damas del Comité y Jóvenes de Interact,. 
La jornada culmino con la entrega de regalos a 
los niños y suscribiendo el compromiso de seguir 
trabajando en pos de una mundo mejor.

Club Satélite de Valpa-
raíso en actividad de-
sarrollada en una es-
cuela muy vulnerable 
del cerro Ramaditas 
de Valparaíso. En esta 
ocasión se premiaron 
dos alumnos con dis-
tinción de buen rendi-
miento y mejor com-
pañero, para motivar 
a los alumnos para el 
próximo año. También 
en esta escuela Jean 

Wacquez Mouf, el mismo club implementó un 
laboratorio de ciencias y los mismos socios pin-
taron la fachada de la escuela.

RC Ancud entrego alimentos a 38 familias 

Club Satelite de Valparaiso aporta a escuela

Actividades
de Clubes
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En una solemne, emotiva y cordial Ceremo-
nia, se procedió al ingreso de tres nuevas 
socias rotarias al Rotary Club San Juan de 
Machalì, aumentando con ello la membresia 
del Club y del Distrito 4340, ellas son : Judith 
Durana – Educadora de Párvulos,  Andrea  
Parraguez – Ingeniero Comercial y Alondra 
Campos – Profesora Educación Diferencial . 
Las tres socias ingresadas fueron investidas 
por la Presidenta del Club Irma Acevedo.

Recientemente se realizó por  parte del Ro-
tary Club Oriente de Talca la remodelación 
en la cabaña del Hogar Belen en Quranipe, 
terminación de  la terraza, patio de arena, es-

caleras nuevas y acceso para niños y adultos 
con problemas de movilidad,  hoy los niños 
del hogar disponen de un mejor lugar para 
disfrutar de sus vacaciones.

Nuestro Club Rotario fue reconocido por La 
Fundación Rotaria como aportante de
1.- RECONOMIIENTO  CLUB CADA RO-
TARIO, CADA AÑO
2.- CLUB CON 100% DE CONTRIBUYEN-
TES  A LA FUNDACION ROTARIA.

RC San Juan de Machali ingresa socias

Rotary Oriente de Talca en terreno.

RC Coyhaique Patagonia comprometido con LFR

Actividades 
de Clubes
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Carta
Mensual

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros, el mun-
do lo conocerá por las obras que realice”
Paul Harris

Estamos dando inicio al mes de Febrero, uno de los más sig-
nificativos para nuestra institución, ya que fue en este mes, 
pero hace 114 años, que Paul Harris fundó las bases de lo 
que llegaría a ser una de las más importantes organizaciones 
de servicio del mundo: Rotary.

Entonces, nosotros los rotarios, somos parte de una ins-
titución que cuenta con más de 1.2 millones de socios en 
unos 37.000 clubes repartidos en más de 200 países y que se 
ha preocupado de hacer el bien por más de cien años en el 
mundo. Sin duda ser parte de Rotary es un tremendo privi-
legio pero también una gran responsabilidad, no podemos 
olvidar los valores fundamentales que nos rigen: Servicio, 
Compañerismo, Diversidad, Integridad y Liderazgo además 
de nuestro objetivo principal que es servir a los demás.

Compañeros, creo firmemente que todos estamos en Rotary 
por una razón, no creo en las casualidades, fuimos elegidos 
para formar parte de esta organización porque tenemos las 
cualidades necesarias para sacar adelante cualquier objetivo 
que se nos proponga, somos capaces de dar de lo mucho 
que tenemos a quienes lo necesitan, estamos dispuestos a 
entregar nuestro tiempo y trabajo para lograr los objetivos 
propuestos y, principalmente, estamos aquí porque creemos 
en el servicio y que es necesario dejar un mundo mejor a 
quienes nos preceden.

Con todo lo anterior quiero invitarlos a seguir trabajando y 
entregando lo mejor de cada uno, dejando de lado cualquier 
egoísmo o diferencias que no conducen a nada, pensando 
siempre en el bien común, en el bien último que podamos 
lograr. Seamos rotarios, vivamos nuestra esencia de gente 
de servicio, de acción, sigamos construyendo juntos nuestro 
legado que perdurará más allá de nuestro tiempo en Rotary, 
continuemos inspirándonos e inspirando a otros para hacer 
cada vez más grande esta hermosa institución.

Finalmente quiero referirme al pensamiento de nuestro 
fundador con el cual inicié estas palabras. Rotary es lo me-
jor que pudo haber pasado en nuestras vidas, nos mueve, 
nos motiva e inspira a ayudar a quienes lo necesitan, es, sin 
duda, nuestra forma de vivir, pero debemos pensar en el fu-
turo, en que le dejaremos a esta institución para que las nue-
vas generaciones de rotarios puedan seguir trabajando, es 
nuestro deber seguir aportando a la Fundación Rotaria para 
que se puedan seguir realizando proyectos para mejorar la 
calidad de vida de las personas: proyectos importantes, acti-
vidades, convenios, etc. son la única manera en la que pode-
mos influir para que el mundo vea y reconozca las obras que 
nuestra gran institución ha realizado por años.  

¡Felicidades a todos los rotarios!
Reciban un gran abrazo

LUZ

CARTA MENSUAL  D 4320
GOBERNADORA  LUZ  BERNAL
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Amigos y amigas en la magia del servicio en Rotary
Reciban mis fraternales saludos y nos encontramos comenzando a vivir el segundo 
semestre, a vivir la mitad de la gran maratón de nuestro período y sólo nos quedan 
algunos meses para continuar siendo la mayor inspiración.  

El trabajo en Rotary no se detiene, no toma vacaciones, no entra en receso, los 
socios pueden vacacionar; pero los clubes no, es mucha la necesidad, es muy 
grande la cantera y pocos los trabajadores, es por eso por lo que, les reitero y 
solcito a todos los mayores esfuerzos para continuar subiendo la membresía de 
Rotary International, hemos aumentado el número de clubes del distrito en 
uno más “Huechuraba” y estamos a la espera de las Cartas Constitutivas de 
otros dos “San Agustín de Talca” y “El Arrayán”, además otro club en formación 
“Manquehue”.  Este ha sido el fruto de vuestra siembra, han realizado un trabajo 
concreto, responsable, comprometido, eficiente, eficaz, de equipo y direccionado.  
Comenzamos a cosechar el néctar sabroso de nuestro compromiso. 

En este segundo semestre los invito a que podamos seguir construyendo un 
rotarismo como una familia de acción, conectados e interconectados en el servicio, 
sin fronteras, sin idiomas, sin color de manos, sin distinción de credos políticos 
ni religiosos, sexo, estirpe, que los títulos sean utilizados para entregar un trabajo 
que beneficie directamente a la comunidad, como un verdadero equipo que mira 
y camina hacia el mismo horizonte y que juntos podamos vivir y difundir los 
valores de Rotary.  Los invito a proponer, estudiar, analizar, generar e implementar 
estrategias y acciones para el desarrollo de los clubes, a través de la capacitación e 
instrucción de los socios, los cuales apuntarán directamente al desarrollo integral 
de todos.

Si creemos en nosotros, no habrá nada que esté fuera de nuestras posibilidades y si 
hacemos lo mismo que hemos hecho siempre, obtendremos los mismos resultados 
que siempre hemos obtenido.
En la segunda mitad del año rotario los invito, insto, los hago parte para que 
continuemos trabajando y actuemos como líderes y, a través de ese liderazgo, 
tengamos la posibilidad de transmitirlo a todos y cada uno de los socios que 
constituyen vuestros clubes.  

Amigos, aquellos que se atreven a correr riesgos son los que cambian el mundo y 
hoy los invito a que nos arriesguemos a seguir concretando cambios, a trabajar por 
Rotary y nada como logar aquello que otros dijeron que no se podría. 
Rotary nos da la extraordinaria posibilidad de servir, de vivir la alegría de entregar, 
de darle sentido a la vida, de caminar hacia un horizonte de entrega, de tener la 
oportunidad de compartir una sonrisa en el gran banquete de la mesa rotaria.
Muchas veces nos han señalado que los rotarios somos los quijotes diferentes, 
nosotros que trabajamos por los demás, para recibir solamente un salario de 
gratitud personal, el que compartimos con nuestros socios y con la comunidad 
toda, que no siempre espera algo material, sino también espiritual, por lo que 
les participo de este caminar, el de seguir siendo quijotes soñadores y que, con el 
ejemplo rotario, ¡sí es posible cambiar a la humanidad!.

El lema de nuestro presidente internacional Barry Rassin para este período 2018-
2019 es “se la inspiración”, por lo que les extiendo invitación para que junto al 
lema y con nuestra magistral piedra angular, impregnada a fuego en nuestros 

corazones, dar de sí antes de pensar en sí, lo podamos continuar viviendo con 
nuestras familias, en nuestra comunidad, en los trabajos, en todos los lugares 
donde podamos servir.  Continuemos sembrando los surcos ahora, no esperemos 
más, para que prontamente podamos disfrutar de lo sembrado en el servicio, en la 
amistad y el compañerismo, siendo verdaderos inspiradores, liderando con acción 
para gestionar el cambio, dando vida a nuestros clubes, viviendo un presente con 
relación a un pasado y proyectado a un futuro, sabiendo superar los obstáculos.

Los invito para que inspiremos, lideremos y tengamos una acción transparente, 
ética y responsable, mejorando nuestras vidas y de la comunidad, en la medida de 
ser factible, de una forma realmente significativa y perdurable, con mucho coraje; 
pero, por supuesto, con optimismo y, sobre todo, con credibilidad.

Amigos, hagamos parte a la comunidad de esta gracia de servir, enseñémosle que, 
si desean hacer algo por los demás y no saben cómo, junto con ellos podemos 
comenzar a sonreír, lo demás va a fluir muy fácilmente, la sonrisa de un anciano, 
de un niño, la sonrisa de todos puede ser el alimento que necesitamos, porque 
Rotary es alegría, es vida, es una fiesta, es real, es fuente de inspiración y Rotary 
es una senda a seguir.

Soy un convencido que en Rotary nadie es más importante que otro, en Rotary 
todos somos iguales, porque en el servicio no se hacen distinciones de ningún tipo, 
a Rotary lo tenemos que vivir cada día y a cada momento y por todos, es por ello 
por lo que siempre debemos creer que podemos, creer que somos capaces, creer 
que sí lo lograremos. 

Podemos tener esperanza de que algo suceda, si tenemos fe creeremos que va a 
acontecer; pero si somos audaces, valientes, atrevidos y decididos, eso lo podremos 
hacer real, sin olvidarnos que para correr y ser grandes, debemos, primeramente, 
aprender a caminar y tener conciencia de que fuimos pequeños en algún momento 
de nuestras vidas, cuando nacimos y vimos la luz de Rotary.

Vuestro amigo,

HERNANDO

CARTA MENSUAL  D 4340
GOBERNADOR HERNANDO LUNA PARRA

Carta
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Estimado amigos:
“No hay peor ciego que el que no quiere ver”.
Inicio mis palabras  con este antiguo refrán, el cual establece muy 
sucintamente la comodidad de la sociedad para ver desde el palco lo que 
sucede en otros lugares, no siendo partícipe de acciones concretas que 
permitan resolver una situación grave que pudiese estar ocurriendo.

En estos meses de verano, donde comienza un nuevo año orbital, 
habitualmente destinamos parte de nuestro tiempo a la reflexión y darnos 
una oportunidad de soñar, de pensar en el futuro y analizar nuestra propia 
historia reciente. El cambio es algo inherente a nosotros, para ser mejores, 
para evolucionar, para valorar lo bueno que nos ha pasado y modificar lo 
que creemos no está bien.

Rotary establece a febrero como el Mes de la Paz y la Prevención y 
Resolución de Conflictos. Posiblemente, de las conmemoraciones 
mensuales de Rotary International, la temática de la Paz es la menos 
desarrollada dentro de nuestra mesa rotaria en Chile, toda vez que 
sentimos que nuestro accionar concreto es la solución de las principales 
carencias que vemos en nuestra comunidad, relacionadas con problemas 
de salud, educación y mitigación de la pobreza. 

Es decir, pareciera que la palabra Paz nos queda grande, que es una 
característica demasiado global y que hay “alguien” que lo está resolviendo 
por nosotros.

Amigos. Ahí comienza nuestro error. Partiendo por la constante búsqueda 
de paz interior en nosotros mismos, es necesario que Rotary, a través de 
los clubes nos hagamos partícipes de realidades sociales que están a la 
vista y que por no ser problemas tangibles, los desestimamos o no nos 
involucramos por la dificultad de definir quien es responsable de la 
solución. 

Una ex primera dama estadounidense decía que no bastaba con hablar 
de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente con creer, sino que hay 
que trabajar para conseguirla. Pues bien, Rotary a través de la Fundación 
Rotaria nos da una gran oportunidad para ser parte de la solución y no 
del problema. Los Centros de Rotary pro Paz, las becas, los Proyectos 
Globales del Área de Interés Paz, Prevención y Resolución de Conflictos, 
son una rica fuente de experiencias rotarias mundiales que podemos 
copiar, así como de financiar la solución a cientos de problemas locales 
que no queremos reconocerlos como problemas.   
   
Hago un llamado a que en nuestra mesa rotaria se comience a trabajar 
en la Promoción de la Paz. Comencemos simplemente por hablar de 
ella. A analizar qué significa realmente. Un primer paso es convencernos 
que la paz no sólo es la ausencia de una guerra, sino que el no 
entendimiento, la discriminación, la delincuencia, la intolerancia, el odio, 
el fundamentalismo, son el combustible perfecto para que los conflictos se 
desarrollen en nuestras comunidades.  

Un primer paso, en nuestro Distrito 4355 es reconocer que SI existe un 
conflicto en nuestra zona. Especialmente en La Araucania. Y el temor a 
que la solución debe provenir de otras personas, es nuestro primer error 
rotario. Debemos ser partícipes de la resolución de un problema que a 
todas luces sigue acrecentándose, y que ha llevado a que miles de personas 
se sientan vulnerados en sus derechos y, por sobre todo, en el anhelo social 
de vivir en tranquilidad.

Como Distrito 4355, estamos trabajando en un Proyecto Global que 
permita integrar a la mayor cantidad de clubes y distritos del país, para 
estudiar y ser un aporte, cualquier sea este, trayendo valiosas experiencias 
internacionales que han permitido resolver o acrecentar conflictos, en que 
aplicando el sentido común, las herramientas básicas de  mediación, la 
sensatez y la promoción de la Paz, y así dejar de hablar de los conflictos, y 
tomar acción en la solución de éstos.

“No hay camino para la Paz, la Paz es el camino” nos dijo Gandhi. Les 
invito a participar de este proyecto, y no duden en contactarse conmigo 
para escuchar sus aportes, sus ideas y podamos entre todos sacarnos la 
venda y ver lo que a todas luces es un conflicto en nuestra sociedad.  

¡Un abrazo!

BORIS

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  BORIS SOLAR RAVANAL

Carta
Mensual
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PROGRAMA DEL RC DE CORDOBA, ARGENTINA invita  a participar.
AMÉRICA SIN FRONTERAS apunta a la capacitación y entrenamiento de jóvenes profesionales 
de países de nuestra región que obtengan el auspicio de Clubes Rotarios. Se realiza mediante 
el concurso, colaboración y ayuda de entidades o personas destacadas, industriales, del área de 
salud, educacionales, y de varias otras especialidades y actividades existentes en el continente, 
que manejen técnicas y tecnologías de nivel adecuado.

El Rotary Club de Córdoba tiene experiencia en esta materia desde 1963 y este programa ASF en 
particular se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde 1974.

Contamos, por ahora, para el año 2018/2019 con las siguientes ENTIDADES RECEPTORAS:

-Hospital Universitario Privado S.A.(varias especialidades),
-Fundación Carlos Oulton-Centro de Tomografía Computada Córdoba SA, 
-Clínica y Fundación CREO (Ortodoncia), 
-SET Logística y Transporte SA (Gestión de Tecnología e Ingeniería Logística),
-Diagnóstico por Imágenes Sudeste SA, en Bell Ville y Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
-Clínica Sanatorio DIQUECITO SA (Medicina Nutricional)
-Instituto Modelo de Cardiología (Medicina Nuclear-Cámara Gamma – Rehabilitación 
Cardiovascular – Medicina Vascular)
-IMGO – Instituto Modelo Privado de Ginecología y Obstetricia S.A.(Ginecología)
-Instituto Privado de Radioterapia – Fundación Marie Curie- Cursos cortos gratuitos
-Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba – Maestría en Manejo de 
la Vida Silvestre
-Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Psicología

Para consultas por  favor  dirigirse a:

Secretaría del Rotary Club de Córdoba: rotaryclubcordoba@hotmail.com.ar
secretaria@rotarycordoba.org.ar – Ituzaingó 94 –Piso 5 Oficina 11 -Córdoba

Comité “América sin Fronteras” del Rotary Club de Córdoba - Argentina

Ramón Ibáñez Lopez – Presidente del Comité: ramonibanezlopez@gmail.com

Juan Isidoro Bossa – Director  Av.Servicios Internacionales:  jbossa@bossastrombolo.com.ar
Susana Elba Boeri: Secretaria del Comité: susana.boeri@gmail.com
Cristina Bogus, Vocal Comité : kriza2@gmail.com
José Mario Frontalini – Vocal Comité:  mariofrontalini@gmail.com

Carta al
Director
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Congor

“El fallo de la Corte de Apelaciones de California se confirma. Cúmplase”

Con estas palabras, la Corte Suprema de los Estados Unidos expresó su 
dictamen el 4 de mayo- en decisión de 7 votos  a favor y cero en contra- 
apoyando la disposición legal de California en el sentido que los Clubes 
Rotarios no deben excluir a las mujeres de su ingreso como socias con 
base en su genero. Donde dicha disposición sea aplicable, las mujeres 
pueden ahora ser invitadas a ingresar a los Clubes Rotarios como socias 
activas.

El comentario que emitiera el magistrado Lewis F. Powell jr. , dice que 
los estados pueden forzar a los Clubes Rotarios a admitir mujeres como 
miembros  sin violar los derechos de asociación privada de los demás 
componentes de los Clubes. 

“Rotary no esperaba que la Corte Suprema fallara de esta forma”, dijo el 
Presidente Mat, recalcando luego que Rotary no había acudido a la corte 
con miras a excluir a las mujeres sino a defender los derechos de sus 
miembros a escoger con quien asociarse. “Sin embargo” agregó, “nuestros 
estatutos disponen que debemos actuar de conformidad con la leyes de los 
países en donde hay clubes; en consecuencia Rotary dará cumplimiento a 
la decisión de la Corte”

“Rotary”, continuó diciendo, ”seguirá acatando todos los requisitos de 
admisión, distintos de la disposición “de personas de sexo masculino 
únicamente” en los lugares que determine que esta disposición se opone 
a lo que prescribe la ley”

El efecto inmediato de esta decisión de la Corte se aplica solamente en 
California, pero en términos prácticos, la decisión se aplica a  los clubes  
en cualquier estado de los Estados Unidos con leyes similares, aunque 
no esta claro el efecto que tendrá en otros estados. Y, desde luego dicha 
decisión no afecta de ninguna manera a los clubes situados en otros países.

La disposición contenida en los documentos estatutarios de Rotary 
international y sus clubes – de solamente personas de sexo masculino- fue 
demandada en 1978 mediante juicio entablado por el Club Rotario de 
Duarte, California, Estados Unidos. El Club había elegido  mujeres como 
socias activas y por consiguiente no funcionaba como un Club Rotario. Su 
Carta constitutiva le fue cancelada.

En su demanda, el Club arguyó que la decisión de la Directiva de Rotary 
International de terminar el Club, violaba la ley Unruh, la cual da 
derechos a toda persona, sin reparo en su genero, de  completo e idéntico 
acomodamiento, ventajas, facilidades y servicios en todo establecimiento 
de negocios del estado.

En marzo de 1983, la Corte de California dictaminó que las normas de 
Rotary sobre socios no violaban la ley del estado como el Club había 
aducido y que no Rotary International ni el Club Rotario de duarte eran 
establecimientos de negocios. En abril de 1983 la Corte de Apelaciones de 
California revocó la decisión de la corte de primera instancia y declaró 
que la norma de Rotary de excluir a las mujeres no está protegida por la 
Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El efecto de la revocación fue demorado mientras se tramitaba una 
apelación ante la Corte Suprema de California. Esta Corte decidió no 
ventilar el caso y entonces se elevó una apelación ante la Corte Suprema 
de la nación. El 30 de marzo esta corte escuchó los argumentos en el caso 
Junta Directiva de Rotary International versus Club Rotario de Duarte. 

El Magistrado Sr. Powell, dio las siguientes razonas por las cuales la 
calidad de socio en un Club Rotario  “no constituyen la clase de relación 
intima o privada que justifica protección constitucional:

t/P�FYJTUF�MJNJUF�TVQFSJPS�FO�DVBOUP�BM�OVNFSP�EF�TPDJPT�FO�OJOHÞO�$MVC�
Rotario. Los Clubes anualmente pierden socios por defunción, mudanzas 
y otros motivos de baja y se les “anima a agregar socios para compensar 
las perdidas y gradualmente expandir el numero de sus componentes”.
t$JUBOEP�MB�MJUFSBUVSB�EF�3PUBSZ�FM�.BHJTUSBEP�FYQSFTØ�RVF�i3PUBSZ�CVTDB�
producir  un cuadro de socios inclusivo, haciendo posible el aprecio 
de toda ocupación útil y capacitando al Club a ser un verdadero corte 
transversal de la vida de los negocios y profesional de la comunidad”. “Tal 
compañerismo inclusivo de servicio, basado en la diversidad de intereses; 
aunque beneficioso para los socios y para quienes estos sirven, no sugiere 
la clase de relación privada o personal a la que damos protección bajo la 
Primera Enmienda”
t.VDIBT� BDUJWJEBEFT� EF� MPT� $MVCFT� iTF� MMFWBO� B� DBCP� FO� QSFTFODJB� EF�
extraños”. Los Clubes están abiertos a visitantes que son socios de otros 
clubes; personas no rotarias son invitadas a las reuniones y se anima 
la cobertura por la prensa de las reuniones del club”. Y agregó: “ en 
consecuencia hemos concluido que la aplicación de la ley Unruh a los 
Clubes Rotarios locales no interfiere indebidamente con la libertad de los 
miembros de asociarse privadamente. 

El Secretario General de Rotary, Philip H. Lindsey, comentó: “Debido 
al dictamen de la Corte Suprema, en los Clubes que no puedan excluir 
mujeres por razón del género, las damas que sean elegidas como socias 
disfrutaran de todos los derechos y privilegios como tales, y deberán 
ser bienvenidas como miembros de Rotary cuando visiten otros Clubes. 
Desde 1972 se han presentado a los consejos de Legislación propuestas 
sobre cambios en las reglas para socios de manera que están incluyan a 
la mujer, pero los delegados votantes las han rechazado, inclusive en el 
Consejo más reciente, en febrero de 1986. Sin embargo la directiva de 
Rotary International estudia una propuesta para enmendar los Estatutos 
de Rotary a ser sometida al consejo de 1989 que coloque a todo Club 
Rotario en posición de tomar su propia decisión en los concerniente a la 
elección de mujeres como socias.

“Como es obvio,  lo sucedido conlleva un cambio dramático e histórico en 
la estructura de los componentes de Rotary” , dijo el Secretario General 
Lindsey , y , aunque habrá algunos a quienes que no le agrada la manera 
como ha ocurrido el cambio, creo que la mayoría de los Rotarios lo 
aceptará como una oportunidad sobre la cual pueda basar el reforzamiento 
del programa de servicio de Rotary, poniendo a disposición un numero 
mayor de lideres en el campo de los negocios y las profesiones, la calidad 
de socios de sus Clubes.” 

 LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DISPONE 
QUE ROTARY DEBE ACEPTAR MUJERES COMO SOCIAS.
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Estimados/as compañeros/as rotarios/as: 
Durante mis viajes del año pasado, visité muchos distritos y clubes 
dinámicos y sólidos que están transformando sus comunidades. 
Cuando asisto a sus reuniones, puedo sentir la energía; cuando conozco 
a sus socios, puedo ver que son gente de acción y cuando observo sus 
comunidades, puedo comprobar el impacto de su labor. 
También visité comunidades con clubes rotarios que eran simplemente 
clubes sociales. Ese no debería ser su propósito. Afortunadamente, hay un 
método simple que puede ayudar a revitalizar cualquier club.
Me gustaría retar a todos los clubes rotarios a desarrollar un proyecto de 
servicio de alto impacto. Cada club tiene el potencial y los recursos para 
hacer realidad un proyecto que tenga el poder de cambiar por completo la 
vida de las personas. 
No hay que invertir millones de dólares. Uno de los proyectos más 
transformadores en los que he participado fue la donación de un jeep a un 
grupo de parteras en Haití. Les preguntamos a las parteras qué podíamos 
hacer por ellas y nos dijeron que necesitaban encontrar la manera de 
llegar donde las madres embarazadas que vivían en lugares remotos. Les 
donamos el jeep, lo pintamos de rosado y le pusimos el logo de Rotary. 
Tres años más tarde, regresamos para ver cómo les estaba yendo. Las 
parteras estaban encantadas con los resultados: la tasa de mortalidad de 
las madres y los bebés de esa región había disminuido en un 50 por ciento.
A eso le llamo un servicio transformador.
Pero los jeeps no duran para siempre y después de ochos años en la 
carretera, ese vehículo ya estaba llegando al final de su vida útil. Por eso, 
les compramos un vehículo Land Cruiser rosado. El vehículo les permite 
brindar atención prenatal a mujeres de esa remota región.
¿Qué hace que un proyecto sea transformador? No implica una gran 
inversión de dinero, sino que tiene que llegar a la población y tener un 
impacto en la comunidad. Esa es la clave y ahí es donde entra en juego una 
investigación cuidadosa y exhaustiva, por eso es importante investigar, 
aprovechar tus recursos, buscar alianzas que puedan intensificar tu 
impacto y luego tomar acción. 
Desde luego que el servicio es solo parte de lo que un club sólido debe 
ofrecer. Debe también contar con buenos oradores, desarrollar el 
liderazgo, involucrar a Rotaract e Interact y brindar beneficios a sus socios 
y razones para participar en los eventos rotarios.
Si tu club es transformador y está bien organizado, el resto marchará sin 
problemas. Los actuales socios se involucrarán y los socios potenciales 
estarán deseosos de unirse. La captación de fondos será más fácil: a la gente 
le encanta donar cuando sabe que su dinero está marcando la diferencia 
y que la organización es responsable. Tu club será dinámico, relevante y 
activo y Será la inspiración para sus socios y para la comunidad a la que 
sirve.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International
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