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Estimados/as compañeros/as rotarios/as e integrantes de la familia de Rotary:
¡Me encanta viajar! Incluso disfruto el proceso mundano de ir de aquí para allá. 
Pero el año pasado, mi esposa, Gay, y yo tuvimos una de esas experiencias que 
pondría a prueba hasta al viajero más alegre. Nos encontramos en un aeropuerto 
donde no se suponía que debíamos estar y con seis horas de espera, en un día en 
el que ya no debíamos estar viajando, habiendo despertado esa mañana en un 
hotel desconocido para nosotros la noche anterior. Realmente, fue uno de esos 
días para recordar.
Mientras esperábamos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 
Nueva York (EE.UU.), Gay y yo dimos un paseo para ver a la gente. Fuimos de un 
extremo de la terminal al otro y de regreso, mirando cada puerta, cada destino, 
cada grupo de personas esperando sus vuelos.
Cada puerta era su propia isla de humanidad. Cuando caminamos por el centro 
del vestíbulo del aeropuerto, estábamos en Nueva York, moviéndonos junto a 
todos en un río. Pero cuando te desviabas hacia los asientos, dejabas esa corriente 
y aterrizabas en una isla. Ya te encontrabas en Delhi, París o Tel Aviv.
Cuando comenzamos nuestra caminata, pensé: “Todas estas personas diferentes, 
todos estos países diferentes, todos en un mismo lugar. ¡Esto es como Rotary!” 
Sin embargo, al pasar puerta tras puerta de embarque, me di cuenta de algo. No 
era en absoluto como Rotary. Ya que todos en ese río se dirigían hacia una isla 
y cada isla permanecía siendo una isla. Quienes se dirigían a Taipéi puede que 
hayan conversado unos con otros, pero no conversaban con quienes se dirigían a 
El Cairo o a Lagos. 
Comparen esto con nuestra organización., Rotary nos permite conectarnos unos 
con otros, de manera profunda y significativa, superando nuestras diferencias. 
Nos conecta con personas que de otra manera no hubiéramos conocido y que 
se parecen a nosotros más de lo que hubiéramos imaginado. Nos conecta con 
nuestras comunidades, con oportunidades profesionales y con quienes necesitan 
nuestra ayuda. 
Esta conexión es lo que diferencia la experiencia vivida en Rotary a la vivida en el 
vestíbulo del aeropuerto JFK. En Rotary, ninguno de nosotros es una isla. Todos 
estamos unidos, quienquiera que seamos, de donde fuera que vengamos, sean 
cuales sean el idioma que hablamos o las tradiciones que celebramos. Estamos 
todos conectados, unos a otros, somos parte de una comunidad y miembros 
no solo de nuestros clubes, sino de una comunidad internacional a la cual 
pertenecemos todos. 
Esta conexión es lo que constituye el núcleo de la experiencia rotaria. Es lo que 
nos atrae a Rotary y la razón por la que permanecemos en la organización. Por 
tanto, los invito a unirse a sus compañeros rotarios en esta travesía a medida que 
Rotary conecta el mundo. 

Mark Daniel Maloney
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: 1.205.049
Clubes: 35.927
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 157.520
Clubes Rotaract: 9.520
Interactianos : 567.387
ClubesInteract : 24.669
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.615
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES
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 AGOSTO 2019
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Conectar al Mundo, este es el desafío que nos plantea el presidente Mark. Este lema 
es quizás  la acción que más representa el objetivo de nuestra Revistas Regionales 
de ROTARY, que no es otro que mantener conectados a los rotarios del  territorio 
en que sirve cada revista, a través de mostrar las acciones de servicio más relevantes 
que los clubes de esta zona realizan, con lo cual se pretende sean un ejemplo y un 
incentivo para aplicarlas en las comunidades a que sirve cada club, con las modi-
ficaciones pertinentes a cada realidad social y cultural. Pero además las revistas 
conectan ROTARY la institución con cada rotario de la zona, pues a través de sus 
páginas conoce y aprende y comprende  cada acción que nuestros lideres ejecutan 
para engrandecer nuestra institución y como van cumplimento con la misión de 
proyectar el Objetivo de Rotary en el mundo.

Las comunicaciones anteriores se potencian mucho más, cuando los rotarios com-
parten los ejemplares de las revistas en oficinas, despachos, bibliotecas o entidades 
gremiales, pues de este modo estos medios permiten conectar Rotary y sus clubes 
rotarios con la comunidad, logrando un gran impacto de imagen publica. 

Estamos en un mundo en que las conexiones virtuales son cada vez mas desarrolla-
das y nos permiten estar al día y compartir visiones con las personas que deseemos 
en cada lugar en el mundo, en eso no existen barreras, ni distancias, todo esta a 
un solo click para conectar. Ahora lo que creemos deberíamos analizar si estas 
conexiones tienen la calidad suficiente para generar motivación a la acción, o son 
tan superficiales que solo producen interacción momentánea que dura segundos 
y se terminan tan rápido como comienzan, dejándonos un sentimiento de vacío y 
soledad peor que al momento inicial.

Creemos que lo que tenemos que potenciar en cada club y en cada socio, es la co-
nexión real, esa que permite mover corazones, almas y voluntades para la gestión 
de servicio comunitario, esa sin duda nos permitirá continuar con nuestra labor 
rotaria pues podríamos al final concluir que si Conectamos al Mundo en pos del 
Ideal de Servicio.  

Un Abrazo

Editor

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA JULIO 2019
GARY C.K. HUANG 

Ni hao, rotarios/as:
Me complace tener esta 
oportunidad de comunicarme 
con ustedes cada mes en mi 
nuevo cargo de presidente del 
Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria. Me asombra 
el gran trabajo que abordará La 
Fundación Rotaria el año que se 
avecina. Estamos generando un 
impacto enorme y duradero en 
el mundo. En un futuro cercano, 
eliminaremos la polio de la faz 
de la Tierra y todo será gracias a 
ustedes. 
Veo mi cargo de presidente de 
manera similar a la posición que 
tuve en el equipo de baloncesto de 

mi escuela secundaria. Mi trabajo era dirigir la ofensiva del equipo y 
asegurarme de que mis compañeros recibieran la pelota cuando fuera 
el momento adecuado. Nada me hacía más feliz que verlos encestar.
En ese entonces no teníamos el saludo de “dame esos cinco”, pero 
me hubiera encantado darlos cada vez que alguien encestaba. Ahora 
estoy ansioso de darles esos cinco a ustedes. Piénsenlo, hay mucho 
que pueden hacer para darles esos cinco a la Fundación. Yo comencé 
logrando que los cinco miembros de la familia rotaria Huang; mi 
señora, mis tres hijos y yo, donáramos año tras año a la Fundación.
Ahora, veamos cuántos “dame esos cinco” podemos conseguir entre 
todos nosotros durante el próximo año rotario. Ya sea si escriben 
cinco cheques más, organizan cinco otras actividades de captación de 
fondos, buscan a cinco nuevos donantes, o simplemente donan cinco 
dólares más, todos los “dame esos cinco” cuentan. 
Este año, llenaré mis canales de las redes sociales con todos los “dame 
esos cinco” que daré alrededor del mundo y contaré las historias de 
todas las personas generosas que nos acercan cada vez más a nuestras 
metas. Síganme en Facebook (@garyckhuang) y compartan sus 
historias. Asimismo, no duden en dar sus propios “dame esos cinco”. 
Alcancemos nuestras metas y continuemos avanzando. Los clubes han 
planeado grandes proyectos y cuentan con nosotros. Los niños del 
mundo cuentan con nosotros. En este preciso instante, es el momento 
adecuado, así es que ¡encesta! Hagamos de este año el mejor de la 
Fundación.

FIDEICOMISARIOS
 2018-2019

PRESIDENTE
GARY C.K. HUANG / TAIWAN

PRESIDENTE ELECTO
K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA

VICE PRESIDENTE
KENNETH M. SCHUPPERT JR. / EE.UU

DIRECTORES
JORGE AUFRANC / GUATEMALA

BRENDA M. CRESSEY / EE.UU
HIPÓLITO S. FERREIRA / BRASIL

JOHN F. GERM / EE.UU
PER HØYEN / DINAMARCA

JENNIFER E. JONES / CANADA
SEIJI KITA / JAPON

JULIA D. PHELPS / EE.UU
IAN H.S. RISELEY / AUSTRALIA

GULAM VAHANVATY/ INDIA
MICHAEL F. WEBB / INGLATERRA-

SANGKOO YUN / COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 
AGOSTO 2019
GARY C.K. HUANG
¡Ni hao, rotarios!
Tenemos algunos buenos problemas que quiero discutir con 
ustedes. El número de solicitudes de Subvenciones Globales 
de Rotary está aumentando a pasos agigantados. Los rotarios 
son testigos del asombroso impacto de nuestras subvenciones y 
desean aprovechar el poder de las Subvenciones Globales para 
emprender proyectos ambiciosos.
Un aspecto crucial de nuestras Subvenciones Globales es el 
énfasis en la sostenibilidad al planificar un proyecto. Cuando nos 
reunimos para abordar un problema, no solo dejamos un cheque y 
nos vamos. Cambiamos vidas. Aportamos soluciones sostenibles. 
El aumento del número de solicitudes de Subvenciones Globales 
es un problema bueno porque demuestra la dedicación de 
los rotarios al servicio, pero para financiar más Subvenciones 
Globales, necesitamos que La Fundación Rotaria siga creciendo.
Otro problema bueno que tenemos es encontrar la mejor 
manera de apoyar el deseo de los rotarios de brindar socorro 
ante catástrofes. A través de nuestro programa de respuesta 
ante catástrofes, los clubes pueden obtener subvenciones de un 
nuevo fondo cuando ocurre una catástrofe, pero solo si ustedes 
lo financian. Podemos ayudar a nuestros compañeros rotarios 
a iniciar pronto las labores de reconstrucción, pero necesitamos 
que redoblen sus esfuerzos.
Y estamos tan cerca de poner fin a la polio para siempre. Todos 
hemos obtenido grandes logros en nuestra vida, pero tan solo 
imaginen que ustedes pueden hacer la donación que financiará 
los últimos esfuerzos para liberar al mundo de la polio para 
siempre. Nunca harán nada tan grande e importante en su vida.
Hay un viejo adagio que dice: “Dondequiera que vayas, ve 
con todo tu corazón”. Así que abran su corazón y donen a la 
Fundación. Puede que sea lo más importante que hayan hecho 
en su vida.
Donen hoy y visiten mi página de Facebook y cuéntenle a todo el 
mundo lo bien que se siente al donar. Conectemos y cambiemos 
el mundo juntos.

Gente de Acción



FOCO EN TRES 
OBJETIVOS 
¿Hacia dónde vamos? 
Esta fue una pregunta 
de la revista Fortune 
en el año 2000, abor-
dando el dilema en el 
que se encontraba Ro-
tary. ¿Habría perdido 
la identidad? ¿Repre-
sentaría la élite eco-
nómica de los países? 

¿Acompañaría los crecientes cambios de la sociedad 
para continuar siendo relevante? Estas cuestiones se 
van respondiendo con el plan estratégico que Rotary 
formuló con visión, valores y caminos. Un cambio que 
comenzará a presentar resultados.

Pero, ¿hacia dónde va Rotary en Brasil y en el resto de 
América del Sur? Estamos del lado de la disminución 
del cuadro social, junto con Estados Unidos, Canadá 
y Australia. Hemos perdido 5.000 asociados netos en 
Brasil y 3.000 en los demás vecinos en los últimos sie-
te años.

¿Cuál es entonces el proyecto de gestión 2019-21 en 
este primer mensaje como director?
Tenemos, básicamente, tres prioridades, siendo el cre-
cimiento del cuadro social el más difícil e importante. 
La segunda es aumentar el alcance de la captación y de 
los proyectos de la Fundación Rotaria; y la tercera es 
la utilización de todas las herramientas de divulgación 
de imagen a nuestro alcance: redes sociales, medios 
impresos, televisivos y sonoros. Ninguna novedad, 
nada nuevo bajo el sol.

En la primera vertiente, tendremos que innovar. La 
repetición de las mismas fórmulas no ha alcanzado re-
sultados diferentes, lo que era de esperar. Tendremos 
que accionar todo el arsenal de innovaciones, como 
los clubes satélites, los clubes temáticos, los clubes 
corporativos y los clubes pasaportes. 

Revisaremos los clubes con menos de 20 asociados y 
nos concentraremos, principalmente, en los distritos 
que tienen entre 1.100 y 1.200 socios, que son objetivo 
de nueva delimitación de distritos de Rotary. Convo-
camos a Rotaract, que tiene el 7,5% de los clubes y 
asociados en el mundo, en comparación con la parti-
cipación del 4,5% de los rotarios brasileños en el cua-
dro global. 

Llamaremos a las mujeres para que asuman una po-
sición destacada en el proceso de renovación y dina-
mismo en los clubes. Contaremos con todos en este 
esfuerzo de colocar nuevamente a Brasil y América 
del Sur en el cuadro de crecimiento. No tenemos la 
pretensión de emular a India, que creció un 56% en 
diez años, pero un índice positivo sería alentador.

Lo mismo tendremos que emprender en la Fundación 
Rotaria. Reconocemos las dificultades económicas de 
un país estancado desde hace años, pero ese ambien-
te no nos puede cegar al punto de la inmovilización. 
Tenemos un brazo local, la ABTRF, que ampliará su 
fórmula de éxito de Empresas Ciudadanas y grandes 
donantes en los próximos dos años. Estamos apenas 
arañando la superficie de estas dos ventanas de opor-
tunidad y los obstáculos económicos serán superados 
por los rotarios, como siempre ha sucedido.

En el tercer tema, utilizaremos todas las herramien-
tas de divulgación a disposición (revista, boletín, TV, 
radio, redes sociales), gestionadas por nuestro equipo 
de comunicación. Tendremos contacto con los gran-
des medios, montaremos eventos de repercusión na-
cional, aprovechando nuestro gran alcance. La gestión 
tendrá que hacer valer la credibilidad que la institu-
ción tiene desde hace tiempo y poner a Rotary en la 
agenda de los medios de comunicación cuando se tra-
te de decisiones comunitarias.

Las propuestas se detallaron junto con el equipo que 
producirá los resultados en los distritos: los gober-
nadores y los coordinadores regionales. La energía 
positiva y las buenas intenciones son condiciones 
necesarias, pero no suficientes para lograr resulta-
dos, lo sabemos. Pero todos los líderes involucrados 
son conscientes de la misión de impulsar a Brasil en 
el cuadro de Rotary mundial. Con la participación de 
todos los líderes actuales, pasados y futuros, sin per-
der tiempo en temas superados, con foco en los tres 
objetivos principales, alcanzaremos el nivel que Brasil 
merece en la institución.

Actualidad
Rotaria

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  JULIO 2019 
MARIO CESAR CAMARGO
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LOS SIETE (U 
OCHO) VERBOS DE 
LA GESTIÓN 2019-
21
Los verbos son pala-
bras que indican ac-
ción, estado o fenó-
meno de la naturaleza. 
En nuestra gestión, 
nos centraremos en 
los movimientos que 
sugieren los verbos, 

salir de la zona de confort, enfrentar nuevos desafíos 
y trabajar por la causa.

1. Inspirarse: recién salidos de la gestión del presiden-
te Barry Rassin, los rotarios necesitan inspirarse en los 
beneficios que traemos a nuestro entorno. Cualquier 
persona que escuchó a la oradora Loriane Heide en 
la Convención de Hamburgo, relatando su historia de 
pobreza rural rescatada por el programa de intercam-
bio patrocinado por Rotary para jóvenes carenciados, 
y que luego se graduó de la universidad y se convirtió 
en una rotaria agradecida, tiene que creer que lo que 
hacemos transforma vidas.

2. Soñar: los sueños no pagan impuestos (todavía). 
Como dijo Friedrich Nietzsche, cuanto más nos ele-
vamos, más pequeños nos volvemos a los ojos de 
aquellos que no saben volar. Nuestra gestión es cor-
ta, de solamente un año. ¿Por qué desperdiciarla en 
objetivos mediocres? Tengan metas elevadas, desa-
fiantes, motivadoras. Los rotarios de excelencia no se 
conforman con pertenecer a clubes promedio, tibios. 
Hacen lo mismo que 150.000 personas anualmente en 
el mundo de Rotary: se van.

3. Conectarse: ahora, en la gestión del presidente 
Mark Maloney, el enfoque está en la conexión. Una 
palabra moderna en las redes sociales, pero que Ro-
tary conoce desde hace 114 años. ¿Qué hizo Paul Ha-
rris cuando se reunió con otros tres el 23 de febrero 
de 1905 sino fue conectarse con su entorno? «La me-
jor red social sigue siendo mirar a los ojos»: es lo que 
nosotros, los rotarios, hemos practicado durante un 
siglo. Solo, no harás nada. Como presidente, necesita-
rás de los asociados. Como gobernador, necesitarás de 
los presidentes. Como director, de los gobernadores.

4. Actuar: menos charla, más acción. A los líderes 
rotarios les gusta la palabra, entrenan habilidades de 

oratoria, pronuncian discursos. Pero nada sustituye a 
la acción. «Un gramo de acción vale más que una to-
nelada de teoría», decía el filósofo. Somos personas en 
acción. Realicen proyectos, traigan nuevos compañe-
ros. Hagamos que esta imagen cuente.

5. Fallar: ¿por qué? No queremos fracasar, pero nos 
arriesgamos a hacerlo. Hay una frase que dice: «Fra-
casar no es caer, fracasar es negarse a levantarse». Al 
preguntar sobre los «fracasos» en los mil intentos de 
inventar el filamento de la bombilla, Thomas Edison 
respondió: «He aprendido mil maneras de no hacerlo, 
intentaré la milésima primera». Persistan. Arch Klum-
ph tardó de 1917 a 1947 en recibir las primeras do-
naciones importantes para la Fundación Rotaria, que 
solo sucedió después de la muerte de Paul Harris.

6. Corregir: un profesor de la Fundación Getúlio Var-
gas me dijo una vez: «No te hagas muy amigo de tus 
ideas, te pueden embrutecer». Admitamos el error, co-
rrijamos las fallas, seamos más tolerantes. Paul Harris 
dijo en la primera edición de The National Rotarian, 
de enero de 1911: «La palabra que distingue al rotario 
es la tolerancia. Principalmente con nuestros errores y 
los errores ajenos».

7. Presentar resultados: hay una frase inscrita en la 
pared del piso 18 del edificio de la sede de Rotary 
International en la sala donde se reúnen el Consejo 
Director y el Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
Rotaria: «Más allá de lo que Rotary puede significar 
para los rotarios, para el mundo será conocido por sus 
resultados» (la frase no es literalmente así, pero el es-
píritu es ese). Al final del día, los resultados hablarán 
por nosotros. Discursos inspiradores, metas audaces, 
acción firme, corrección de rumbos: nada de esto ten-
drá sentido a menos que ofrezcamos resultados con-
vincentes. 

Y, finalmente, un verbo que justifica todo este trabajo 
en Rotary: divertirse. Rotary es serio, trabaja por el 
bien del mundo, pero la recompensa del rotario es la 
diversión, el compañerismo, la amistad, la buena con-
versación, el aprendizaje mutuo, la solidaridad. Somos 
serios pero no malhumorados. Esto nos mantendrá 
trabajando en pro de las comunidades.

Actualidad
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  AGOSTO 2019 
MARIO CESAR CAMARGO
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Shekhar Mehta Ha Sido Seleccionado Presidente De Rotary 
International 2021-2022

Shekhar Mehta, socio del Club Rotario de Calcutta-Mahanagar, 
Bengala Occidental (India) fue el candidato seleccionado por el 
Comité de Propuestas para Presidente de Rotary International 
2021-2022.

Shekhar Mehta, del Club Rotario de Calcuta-Mahanagar, Ben-
gala Occidental (India) fue el candidato seleccionado por el 
Comité de Propuestas para fungir como Presidente de Rotary 
International 2021-2022 y, de no presentarse candidatos con-
tendientes, será declarado presidente propuesto el 1 de octubre.
Mehta reconoce que las tendencias actuales de la membresía 
constituyen un desafío y afirma que el desarrollo de esta debe 
ser la máxima prioridad de Rotary. En su opinión, medidas 
como centrarse en los planes regionales, lograr la transición 
exitosa de los rotaractianos a los clubes rotarios y el aumento de 
la diversidad y del número de socias podrían generar un creci-

miento neto del 5% anual en el número de socios.
“Necesitamos una gran lluvia de ideas para encontrar soluciones eficaces adaptadas a distintas re-
giones del mundo”, explica Mehta quién añade que se debe tener en cuenta el ethos y la cultura 
regional para encontrar soluciones localizadas, ya que “no hay una solución única para todas las 
situaciones”. En su opinión, Rotary puede llegar a nuevas áreas geográficas y países.
Como firme defensor del plan estratégico de Rotary, Mehta dice que alentará a los clubes a utilizar 
planes de acción y reforzar los valores fundamentales de Rotary.
Mehta cree que Rotary necesita modernizarse y ampliar su capacidad de adaptación y que para ello 
deberá centrarse en la colaboración con gobiernos y empresas, ampliar la colaboración con organi-
zaciones especializadas en las áreas de interés de Rotary, e invertir en tecnología.
Mehta, de profesión contador, preside el Skyline Group, empresa de desarrollo inmobiliario que 
él mismo fundó, y es director de Operation Eyesight Universal (India), organización con sede en 
Canadá.
Mehta ha participado activamente en las labores de respuesta ante desastres y es miembro del con-
sejo de fiduciarios de ShelterBox en el Reino Unido. Después del tsunami del Océano Índico de 
2004, él ayudó a construir casi 500 viviendas para familias afectadas por el desastre.
Mehta lideró un programa que ha realizado más de 1500 cirugías cardíacas que han cambiado vidas 
a mejor en el sur de Asia. También es el arquitecto del Programa TEACH, el cual promueve la alfa-
betización en toda la India y ha llegado a miles de escuelas.
Rotario desde 1984, Mehta ha servido a Rotary como director, integrante o presidente de varios 
comités, coordinador de zona, líder de capacitación, miembro del Equipo de Asesores Técnicos de 
La Fundación Rotaria (Cadre) y gobernador de distrito. Además, es presidente de La Fundación 
Rotaria (India).
Mehta ha recibido el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de Rotary y la Citación por Servicio 
Meritorio y el Premio por Servicios Distinguidos de La Fundación Rotaria.
Tanto él como su esposa Rashi son doantes mayores y miembros del Círculo de Testadores.
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TIPOS DE CAMBIO DE ROTARY
Nota: A partir del 1 de julio de 2019, los tipos de cambio de Rotary International se basarán en los tipos 
de cambio vigentes en el mercado el primer día de cada mes. Por consiguiente, los tipos de cambio futuros 
no estarán a disposición de los rotarios con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. El objeto de esta 
modificación es asegurar un verdadero tipo de cambio para todos los socios del mundo. Si tienes alguna 
consulta a este respecto, comunícate con nosotros en treasury@rotary.org.

POSTÚLATE 
¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando servicio en un comité? Cada uno de los comités de Ro-
tary, integrado por rotarios y rotaractianos de todo el mundo, colabora con los dirigentes de la organización 
para garantizar la eficacia y fomentar las metas y prioridades establecidas en el plan estratégico.
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para las vacantes disponibles para el año 2020-2021. 
Todos los comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia o seminarios web según sea nece-
sario, y algunos también incluyen al menos una reunión presencial obligatoria al año. La mayoría de los 
asuntos tratados por el comité se abordan en inglés.
Para ser considerado como potencial integrante de un comité o recomendar a alguien para ello, visita 
on.rotary.org/application2019.
Los postulantes deben contar con una cuenta de acceso a Mi Rotary (rotary.org/myrotary) y asegurarse de 
que su perfil cuenta con sus datos de contacto actualizados. 
Los candidatos interesados podrán postularse a solo un comité. 
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 12 de agosto.

anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. El objeto de esta modificación es asegurar 
un verdadero tipo de cambio para todos los socios del mundo. Si tienes alguna consulta a 
este respecto, comunícate con nosotros en treasury@rotary.org. 
 
 
POSTÚLATE  
 
¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando servicio en un comité? Cada uno de 
los comités de Rotary, integrado por rotarios y rotaractianos de todo el mundo, colabora 
con los dirigentes de la organización para garantizar la eficacia y fomentar las metas y 
prioridades establecidas en el plan estratégico. 
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para las vacantes disponibles para 
el año 2020-2021. Todos los comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia 
o seminarios web según sea necesario, y algunos también incluyen al menos una reunión 
presencial obligatoria al año. La mayoría de los asuntos tratados por el comité se abordan 
en inglés. 
Para ser considerado como potencial integrante de un comité o recomendar a alguien 
para ello, visita on.rotary.org/application2019. 
Los postulantes deben contar con una cuenta de acceso a Mi Rotary (rotary.org/myrotary) 
y asegurarse de que su perfil cuenta con sus datos de contacto actualizados.  
Los candidatos interesados podrán postularse a solo un comité.  
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 12 de agosto. 
 
 
COMITÉ  FUNCIONES  PRERREQUISITOS  RESPONSABILIDADES 

Comunicaciones  Asesora a la Directiva 
sobre comunicaciones 
ante audiencias clave. 

Experiencia profesional 
y experiencia en un 
campo relacionado con 
la comunicación 

Mandato de tres años; 
múltiples conferencias 
telefónicas; una reunión 
anual en Evanston 

Finanzas  Asesora a la Directiva 
sobre todos los 
aspectos financieros 
de RI, como el 
presupuesto anual, 
normas para la gestión 
de inversiones y 
medidas de 
sostenibilidad. 

Experiencia profesional 
en un campo 
relacionado con las 
finanzas; se prefiere 
experiencia en 
organizaciones sin fines 
de lucro. Los 
candidatos deberán 
tener experiencia en 
asuntos financieros a 
nivel de club y de 
distrito. 

Mandato de tres años; 
dos reuniones al año en 
Evanston 

Desarrollo y 
Capacitación para el 
Liderazgo 

Asesora a la Directiva 
sobre el programa de 
desarrollo del 
liderazgo para los 
socios, clubes y 
distritos, con especial 
énfasis en la 
capacitación de los 
gobernadores de 
distrito. 

Amplia experiencia en 
capacitación o 
educación, 
preferentemente en el 
desarrollo del 
liderazgo. 

Mandato de tres años; 
una reunión anual en 
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anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. El objeto de esta modificación es asegurar 
un verdadero tipo de cambio para todos los socios del mundo. Si tienes alguna consulta a 
este respecto, comunícate con nosotros en treasury@rotary.org. 
 
 
POSTÚLATE  
 
¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando servicio en un comité? Cada uno de 
los comités de Rotary, integrado por rotarios y rotaractianos de todo el mundo, colabora 
con los dirigentes de la organización para garantizar la eficacia y fomentar las metas y 
prioridades establecidas en el plan estratégico. 
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para las vacantes disponibles para 
el año 2020-2021. Todos los comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia 
o seminarios web según sea necesario, y algunos también incluyen al menos una reunión 
presencial obligatoria al año. La mayoría de los asuntos tratados por el comité se abordan 
en inglés. 
Para ser considerado como potencial integrante de un comité o recomendar a alguien 
para ello, visita on.rotary.org/application2019. 
Los postulantes deben contar con una cuenta de acceso a Mi Rotary (rotary.org/myrotary) 
y asegurarse de que su perfil cuenta con sus datos de contacto actualizados.  
Los candidatos interesados podrán postularse a solo un comité.  
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 12 de agosto. 
 
 
COMITÉ  FUNCIONES  PRERREQUISITOS  RESPONSABILIDADES 

Comunicaciones  Asesora a la Directiva 
sobre comunicaciones 
ante audiencias clave. 

Experiencia profesional 
y experiencia en un 
campo relacionado con 
la comunicación 

Mandato de tres años; 
múltiples conferencias 
telefónicas; una reunión 
anual en Evanston 

Finanzas  Asesora a la Directiva 
sobre todos los 
aspectos financieros 
de RI, como el 
presupuesto anual, 
normas para la gestión 
de inversiones y 
medidas de 
sostenibilidad. 

Experiencia profesional 
en un campo 
relacionado con las 
finanzas; se prefiere 
experiencia en 
organizaciones sin fines 
de lucro. Los 
candidatos deberán 
tener experiencia en 
asuntos financieros a 
nivel de club y de 
distrito. 

Mandato de tres años; 
dos reuniones al año en 
Evanston 

Desarrollo y 
Capacitación para el 
Liderazgo 

Asesora a la Directiva 
sobre el programa de 
desarrollo del 
liderazgo para los 
socios, clubes y 
distritos, con especial 
énfasis en la 
capacitación de los 
gobernadores de 
distrito. 

Amplia experiencia en 
capacitación o 
educación, 
preferentemente en el 
desarrollo del 
liderazgo. 

Mandato de tres años; 
una reunión anual en 
Evanston 

Revisión de 
Operaciones  

Evalúa la eficacia, 
eficiencia e 
implementación de las 
Operaciones, y todos 
los sistemas internos; 
asesora al Comité 
Ejecutivo sobre 
asuntos de 
remuneración y 
desempeña otras 
funciones de 
supervisión según lo 
solicite la Directiva. 

Experiencia en 
administración, 
desarrollo del liderazgo 
o gestión financiera, y 
un profundo 
conocimiento de las 
operaciones de Rotary. 
Los nombramientos se 
limitarán a los 
exdirectores de RI. 

Mandato de seis años; 
normalmente se reúne 
en Evanston dos veces al 
año 

Rotaract  Asesora a la Directiva 
sobre Rotaract; 
planifica y desarrolla 
el programa de la 
Reunión 
Preconvención de 
Rotaract  

Rotarios:  

Experiencia de trabajo 
con Rotaract; 
experiencia directa 
como mentor o asesor 
de un club 
Rotaract/Interact o 
presidente de un 
comité distrital. Los 
exrotaractianos son 
candidatos con buen 
potencial. 

 

Rotaractianos: 
Liderazgo a nivel de 
club, distrito o 
internacional. Los 
buenos candidatos 
habrán servido como 
representantes 
distritales de Rotaract, 
habrán organizado 
proyectos o asistido a 
una Reunión 
Preconvención de 
Rotaract. Pueden 
aplicarse restricciones 
de edad. 

 

Rotarios:  

Mandato de tres años; 
una reunión anual en 
Evanston 

 

 

 

 

 

 

 

Rotaractianos: Mandato 
de un año; una reunión 
anual en Evanston 

Planificación 
Estratégica 

Evalúa el Plan 
Estratégico de Rotary 
y sus medidas 
asociadas; asesora a 
los líderes de la 
organización sobre 
otras materias de 

Más de 10 años de 
experiencia en el 
desarrollo, seguimiento 
e implementación de 
estrategias, y una 
sólida comprensión de 
los programas y 

Mandato de cuatro 
años; hasta cuatro 
reuniones en Evanston 
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importancia a largo 
plazo. 

servicios de RI y la 
Fundación. 

 

 
 
GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO  
 
México 
El Centro de Atención Múltiple es un paraíso en Cozumel para más de 100 jóvenes con 
discapacidades físicas, mentales o de comportamiento. Allí aprenden a ser 
autosuficientes y adquieren habilidades laborales. Desde hace ocho años, los clubes 
rotarios de Greenville, Texas y Cozumel han equipado una cocina para el aprendizaje y 
suministrado materiales para otros programas de capacitación. En enero, una docena de 
rotarios de Greenville se unieron a sus homólogos locales para llevar a cabo tareas 
prácticas; también aportaron materiales para el aula y la cocina, así como piezas de 
computadoras por un valor de USD 4000. "Ahora se les enseña a los niños a reparar 
computadoras", dice Kim Quimby, socio del Club Rotario de Greenville. 
 
Estados Unidos 
Durante 35 años, el Club Rotario de Albany, Nueva York, ha celebrado su almuerzo de 
Premios de Reconocimiento a la Juventud para rendir homenaje a los jóvenes que viven 
en centros de acogida propuestos por agencias de servicios infantiles. El club patrocina 
mesas para cada uno de los homenajeados y sus invitados; la audiencia incluye al alcalde 
de la ciudad, miembros de la Asamblea del Estado de Nueva York y otros mandatarios 
locales. A los niños se les entregan placas, certificados y regalos como entradas para el 
cine y pases para jugar bolos. "Para los jóvenes que no están acostumbrados a ser 
homenajeados, es una experiencia que les reafirma la vida", señala Brian Barr, socio del 
club que concibió el proyecto. 
 
Italia 
Los miembros del Club Interact de Nocera Inferiore Apudmontem demostraron su 
compromiso con la preservación de los tesoros culturales mediante la restauración de un 
crucifijo de madera del siglo XIX que se encuentra en el Convento de Sant'Antonio di 
Nocera Inferiore de Salerno. Los estudiantes, apoyados por el club rotario anfitrión y 
dirigidos por instructores de su escuela, el Instituto Alberto Galizia de Nocera Inferiore, 
iniciaron en noviembre la cuidadosa renovación de la reliquia. Los interactianos filmaron 
un documental sobre su iniciativa y desarrollaron una aplicación para promover los sitios 
locales con interés cultural. "Su esfuerzo por revalorizar los monumentos y la historia de 
su área es verdaderamente increíble", dice Salvatore Iovieno, exgobernador del Distrito 
2100. 
 
Reino Unido 
En la ciudad galesa de Denbigh, el Día de San Esteban es el momento en que hacen 
rodar los barriles de vino. El 26 de diciembre, unos 2000 espectadores se alinearon en la 
calle destinada a este evento con 60 años de existencia para presenciar la competencia 
“Todo Wales roda barriles”. Esta competencia es organizada por el Club Rotario de 
Denbigh, y asegura “muchos derrames y caídas” y los participantes necesitan "zapatos y 
guantes resistentes". El evento cuenta con la participación de individuos solos y equipos 
de dos personas, además ofrece carreras para niños y adultos de ambos sexos. 
El concurso, que se celebra casi todos los años desde 1958, comenzó cuando el rotario 
Hywel Owen se dio cuenta de que el club podía aprovechar la afluencia de público atraída 
por el evento de cacería Flint and Denbigh Hunt, que se ha celebrado durante casi un 
siglo. Asimismo, en 2018 la competencia fue precedida por un desfile de tractores 
antiguos y Land Rovers, seguido por más de 100 caballos montados por el grupo Flint and 
Denbigh Hunt. 

CARTA DE JOHN HEWKO
Hoy nos enteramos de que el recuento de casos de poliovirus 
salvaje para 2019 ha llegado a 37 casos en Afganistán y Pakistán, 
los dos países restantes que aún reportan casos causados por el 
virus salvaje. Esto significa que el recuento de casos para este año 
es ahora más alto que el número total de casos en 2018. 
Es importante que tengamos perspectiva y recordemos lo lejos que 
hemos llegado desde que empezamos PolioPlus en 1985, cuando 
hubo cientos de miles de casos de poliomielitis cada año. Hemos 
tenido menos de 100 casos por año en los últimos cuatro años y 
los casos finales se encuentran en un pequeño número de áreas 
geográficas. 
Si bien hemos experimentado desafíos en Pakistán y Afganistán, 
estamos viendo avances en otras áreas importantes. Nigeria no 
ha reportado un poliovirus salvaje en más de tres años, y la re- 
gión de África pronto podría anunciar la certificación de la erra- 

dicación del poliovirus salvaje. De los tres tipos de poliovirus, solo 
el tipo 1 sigue afectando a los niños. El tipo 2 está certificado como erradicado y no se ha identificado 
un virus tipo 3 desde 2012. Estamos utilizando técnicas innovadoras para llegar a más niños que nunca 
en algunas de las áreas más difíciles de al- canzar del mundo y nuestros sistemas de vigilancia. se están 
volviendo cada vez más sofisticados. 
Hasta que veamos el último poliovirus, es vital que continuemos inmunizando a cada niño, y solo 
podemos hacerlo con el apoyo de cada uno de nuestros 1,2 millones de miembros. No podemos 
frustrarnos o retrasar nuestros esfuerzos. En su lugar, tenemos que duplicar la promesa que hicimos 
hace más de treinta años: asegurarnos de que ningún niño tenga que sufrir los efectos pa- ralizantes de 
la polio. Es crucial que sigamos siendo optimistas sobre el futuro y sigamos recaudando los fondos y la 
conciencia necesaria para apoyar el fin de esta enfermedad. Todas las do- naciones para poner fin a la 
polio ahora son equiparadas 2: 1 por la Fundación Bill y Melinda Gates. Por favor, corra la voz y anime 
a sus redes a donar. 
Gracias a muchos rotarios y personal dedicado, estamos viendo renovada generosidad a medida que 
llegamos a la conclusión de este año de ser inspirados. Todo lo mejor. 
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México
El Centro de Atención 
Múltiple es un paraí-

so en Cozumel para más de 100 
jóvenes con discapacidades físicas, 
mentales o de comportamiento. 
Allí aprenden a ser autosuficientes 
y adquieren habilidades laborales. 
Desde hace ocho años, los clubes 
rotarios de Greenville, Texas y Co-
zumel han equipado una cocina 
para el aprendizaje y suministrado 
materiales para otros programas 
de capacitación. En enero, una do-
cena de rotarios de Greenville se 
unieron a sus homólogos locales 
para llevar a cabo tareas prácticas; 
también aportaron materiales para 
el aula y la cocina, así como piezas 
de computadoras por un valor de 
USD 4000. “Ahora se les enseña a 
los niños a reparar computadoras”, 
dice Kim Quimby, socio del Club 
Rotario de Greenville.

Estados Unidos
Durante 35 años, el Club Rota-
rio de Albany, Nueva York, ha 
celebrado su almuerzo de Pre-
mios de Reconocimiento a la Ju-
ventud para rendir homenaje a 
los jóvenes que viven en centros 
de acogida propuestos por agen-
cias de servicios infantiles. El 
club patrocina mesas para cada 
uno de los homenajeados y sus 
invitados; la audiencia incluye al 
alcalde de la ciudad, miembros 
de la Asamblea del Estado de 
Nueva York y otros mandatarios 
locales. A los niños se les entre-
gan placas, certificados y regalos 
como entradas para el cine y 
pases para jugar bolos. “Para los 
jóvenes que no están acostum-
brados a ser homenajeados, es 

una experiencia que les reafirma 
la vida”, señala Brian Barr, socio 
del club que concibió el proyec-
to.

Italia
Los miembros del 
Club Interact de 

Nocera Inferiore Apudmon-
tem demostraron su compro-
miso con la preservación de 
los tesoros culturales mediante 
la restauración de un crucifijo 
de madera del siglo XIX que se 
encuentra en el Convento de 
Sant’Antonio di Nocera Inferio-
re de Salerno. Los estudiantes, 
apoyados por el club rotario an-
fitrión y dirigidos por instruc-
tores de su escuela, el Instituto 
Alberto Galizia de Nocera In-
feriore, iniciaron en noviembre 
la cuidadosa renovación de la 
reliquia. Los interactianos filma-
ron un documental sobre su ini-
ciativa y desarrollaron una apli-
cación para promover los sitios 
locales con interés cultural. “Su 
esfuerzo por revalorizar los mo-
numentos y la historia de su área 
es verdaderamente increíble”, 
dice Salvatore Iovieno, exgober-
nador del Distrito 2100.

Reino Unido
En la ciudad galesa 
de Denbigh, el Día 

de San Esteban es el momento 
en que hacen rodar los barriles 
de vino. El 26 de diciembre, unos 
2000 espectadores se alinea-
ron en la calle destinada a este 
evento con 60 años de existencia 
para presenciar la competencia 
“Todo Wales roda barriles”. Esta 
competencia es organizada por 
el Club Rotario de Denbigh, y 
asegura “muchos derrames y 
caídas” y los participantes nece-
sitan “zapatos y guantes resisten-
tes”. El evento cuenta con la par-
ticipación de individuos solos y 

equipos de dos personas, ade-
más ofrece carreras para niños y 
adultos de ambos sexos.
El concurso, que se celebra casi 
todos los años desde 1958, co-
menzó cuando el rotario Hywel 
Owen se dio cuenta de que el club 
podía aprovechar la afluencia de 
público atraída por el evento de 
cacería Flint and Denbigh Hunt, 
que se ha celebrado durante casi 
un siglo. Asimismo, en 2018 la 
competencia fue precedida por 
un desfile de tractores antiguos 
y Land Rovers, seguido por más 
de 100 caballos montados por el 
grupo Flint and Denbigh Hunt.
El club recaudó USD 6000 con 
la venta de boletos de rifa, mon-
to que donaron a organizaciones 
benéficas locales e internaciona-
les.

India
The El Club Rotario 
de Hoshiarpur Nor-
th, en el estado de 

Punjab, utilizó a Yamraj, el dios 
hindú de la muerte, para adver-
tir a los automovilistas de los 
peligros de la conducción teme-
raria. En un día de febrero, un 
actor que representaba a la figu-
ra se ubicó en una intersección 
muy concurrida para amonestar 
a los conductores y motociclistas 
que superaban la velocidad indi-
cada, no respetaban la luz roja o 
no cumplían las reglas básicas 
de seguridad. Yamraj, acompa-
ñado por miembros del club que 
distribuyeron folletos sobre las 
leyes de tránsito, advirtió a los 
infractores que se arriesgan a 
una cita temprana con el infra-
mundo. Bharat Gandotra, socio 
del club, dice que también ofre-
cieron rosas a los automovilistas 
por usar cascos y cinturones de 
seguridad.  - Brad Webber
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Estados Unidos
El Club Rotario de 
Shady Brook en Lang-

horne, Pensilvania, adoptó una 
escuela en uno de los barrios más 
pobres de Filadelfia como proyecto 
emblemático. La escuela William 
Dick, a 32 kilómetros de Langhor-
ne, sirve a más de 500 alumnos de 
kindergarten a octavo grado, y en la 
última década el club ha donado a la 
escuela más de USD 16 000, inclui-
das las Subvenciones Compartidas 
del Distrito 7450. “No solo hemos 
recaudado dinero, sino que también 
hemos obtenido muchos suminis-
tros y equipo”, explica Dick Newbert, 
socio del club. Los socios y amigos 
del club también tejen a mano cien-
tos de gorras para dar un toque per-
sonal, y visitan la escuela para leer 
con los estudiantes.

Portugal
Desde 2005, el Club 
Rotario de Fafe ha or-

ganizado el Día de la Solidaridad, 
un evento para captar fondos y exal-
tar las artes escénicas. En junio de 
2018, los espectadores se dieron cita 
en una ladera para disfrutar de un 
programa de selecciones orquestales 
y fado, un género de canciones por-
tuguesas profundamente melancóli-
cas. Las ganancias de los conciertos, 
incluidos los patrocinios y la venta 
de globos y barras luminosas, re-
caudaban entre USD 2 300 y 2 800 
por año. Cada año, el club elige una 
causa diferente para financiar. En los 
últimos tres años, el club ha donado 
equipos a la escuela de música local, 
la Academia de Música de José Ata-
laya, ha comprado un clarinete para 
un alumno talentoso de la escuela y 
ha pagado parte de la atención médi-
ca de una niña con parálisis cerebral.

Nigeria
El Club Rotaract de 
Agege, desanimado 

por el caos generalizado durante las 
elecciones nacionales, deseaba pro-
mover la paz y la resolución de con-
flictos. La solución que proponían 
los rotaractianos era una campaña 
en las redes sociales para educar al 
público sobre los peligros de la com-
pra de votos y la violencia. Para des-
alentar el fraude electoral en las elec-
ciones del presidente y la Asamblea 
Nacional en febrero, los socios del 
club escribieron cartas a los medios 
de comunicación locales e hicieron 
publicaciones en Twitter utilizando 
hashtags como #voteandnotfight y 
#shunelectionviolence. Sin embargo, 
siguen existiendo grandes desafíos 
para Nigeria: se informó que 39 per-
sonas murieron en actos de violencia 
relacionados con las elecciones, pero 
el club tiene previsto continuar su 
iniciativa a favor de campañas elec-
torales limpias.

Sri Lanka
La búsqueda del tesoro 
de Conquer Colombo, 
que organiza el Club 

Rotaract de Achievers Lanka Busi-
ness School a finales de enero, puso a 
500 competidores en una competen-
cia de nueve horas en automóvil, pi-
ragua y mototaxi, para enfrentarse a 
más de 20 desafíos mentales y físicos. 
El evento, que se celebra cada año 
desde 2013, se ha convertido en una 
cita popular en el calendario local. 
No aptos para los débiles de corazón 
o con poca resistencia, los desafíos 
a los que se enfrentan los equipos 
de cuatro personas incluyen “paint-
ball, comer un sándwich y adivinar 
los ingredientes, mover un pesado 
neumático sin enrollarlo y decorar 
un pastelito con los ojos vendados”, 
explica el socio Tusari Ekanayake.
Este año, los ganadores recibieron 
como premio un viaje a Yakarta, In-
donesia, mientras que otros equipos 
recibieron premios a los mejores dis-
fraces y decoración de vehículos. La 
cuota de inscripción de unos USD 23 

por equipo y los patrocinios genera-
ron fondos para la iniciativa Proyec-
to Vida del club, destinada a propor-
cionar tanques de captación de agua 
de lluvia y sistemas de purificación 
de agua por ósmosis inversa en las 
zonas rurales del país. “Los 15 mejo-
res equipos recibieron premios, des-
de canastas hasta tarjetas de regalo”, 
afirma Nadun Ranasinghe, socio del 
club. “Sin importar si nuestros parti-
cipantes lograron colocarse entre los 
primeros 15 lugares, todos se fueron 
satisfechos y con el deseo de volver a 
participar el próximo año”.

Australia
En 1954, el Club Rota-
rio de Wollongongong 
construyó el camino 
hacia lo que hoy es 

el Mount Keira Summit Park, una 
cumbre de 463 metros de altura con 
amplias vistas de la costa de Illawarra 
al sur de Sídney. El proyecto conme-
moraba el 50° aniversario de Rotary 
en 1955, y el 23 de febrero de este año, 
el club conmemoró esa iniciativa con 
un día comunitario organizado con 
el Consejo de Tierras Aborígenes 
de Nueva Gales del Sur y el jardín 
botánico del parque. Alrededor de 
120 personas se unieron a caminatas 
guiadas para apreciar la importancia 
de la montaña para la cultura abori-
gen y su flora y fauna. Los rotarios y 
otros visitantes colocaron mantillo y 
retiraron la maleza para honrar un 
proyecto de legado.

Curiosidades
-Cada día, 400 personas fallecen en 
accidentes de tráfico en India. 
-Un típico barril de madera de vino 
vacío pesa alrededor de 50 kilos.
-El fado se agregó a la Lista del Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO en 2011.
-Los aborígenes han vivido en el área 
de Wollongongong al menos duran-
te 30 000 años.

El Rotario de Chile Julio/Agosto 2019 13



Actualidad
Rotaria

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN
HONOLOLU, lugar de la próxima convención de ROTARY
El espíritu de Aloha 
Puede que ya hayas oído que aloha es la palabra hawaiana 
para decir hola y adiós. De hecho, aloha es una palabra con 
un significado mucho más rico: engloba amor, afecto, paz, 
compasión y misericordia. Aloha es un modo de vida para 
los hawaianos, el cual hace hincapié en la vida armoniosa, 
en ser paciente, tratar a todos con respeto y compartir la 
alegría con tu ‘ohana (familia en hawaiano). Cuando asis-
tas a la Convención de Rotary International en Honolulu a 
celebrarse del 6 al 10 de junio de 2020, vivirás esos valores 
en persona. 
En 1850, el rey Kamehameha III declaró oficialmente a 
Honolulu capital de su reino y la ciudad ha sido el centro 
de gobierno en las islas hawaianas desde ese entonces. Ho-
nolulu, la ciudad más grande de las islas hawaianas, es una 
metrópolis ajetreada, con restaurantes que exhiben sus in-
gredientes frescos, comercios de clase mundial y oportuni-
dades para vivir la cultura tradicional de Hawái. 
Tanto la ciudad como todas las islas hawaianas ofrecen be-
lleza natural y días soleados. Camina al lado de las olas de 
renombre mundial de la playa Waikiki; practica el sende-
rismo en el cráter Leahi, también conocido como Diamond 

Head; o nada junto a las tortugas verdes en la bahía de Ha-
nauma. Asiste junto a toda tu familia a la Convención 2020 
y disfruta el espíritu de aloha.

Él es, además, asesor del Fondo de Dotación y Donaciones 
Extraordinarias y copresidente de la Comisión Organiza-
dora Anfitriona de la Convención de Rotary International 
2019 en Hamburgo. 

Knaack es director general de la empresa inmobiliaria Kna-
ack KG. Anteriormente fue socio y director gerente de Kna-
ack Enterprises, empresa familiar con 125 años de historia. 

Knaack es socio fundador de la Fundación Cívica de la Ciu-
dad de Ratzeburg y sirvió como presidente del Club de Golf 
Gut Grambek. Él es, también, fundador y presidente de la 
Fundación Karl Adam.

Knaack y su esposa Susanne son Donantes Mayores de La 
Fundación Rotaria e integrantes del Círculo de Testadores.
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Museos de Honolulu
Honolulu ofrece bellezas naturales, aventura y relajación. La capital 
hawaiana, la sede de la Convención de Rotary International del 6 
al 10 de junio de 2020, cuenta también con museos fascinantes. Así 
que cuando hagas planes para ir a la playa o asistir a un luau, asegú-
rate de reservar tiempo para visitarlos.
Conoce sobre la historia de las islas de Hawái en el Museo Bernice 
Pauahi Bishop (en la foto, bishopmuseum.org), que exhibe la co-
lección más grande del mundo de objetos culturales polinesios y 
piezas de historia natural.
Admira el arte hawaiano, junto con grabados japoneses en madera 
y dibujos y grabados europeos y estadounidenses, en el Museo de 
Arte de Honolulu (honolulumuseum.org).
Recorre el Palacio Iolani (iolanipalace.org), que fue la residencia 
real de los gobernantes del Reino de Hawái y que exhibe una colec-
ción de objetos que van desde cristalería hasta símbolos militares. 
Recuerda a quienes sacrificaron sus vidas en la guerra y reflexiona 
sobre el compromiso de Rotary con la consolidación de la paz en el 
Pearl Harbor National Memorial (nps.gov/valr) y en el USS Arizona 
Memorial. Planifica tu visita y reserva tus boletos antes de salir para 
Hawái (hay boletos limitados disponibles). — Hank Sartin

No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en Honolulu. Regís-
trate en riconvention.org antes del 15 de diciembre para disfrutar 
un descuento.
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ALEX KOTLOWITZ
No importa su dirección, estado económico o historial de trauma, todos 
somos vecinos, insiste este astuto observador del desequilibrio social.

ALEX KOTLOWITZ ES UN ESCOLAR de la inequi-
dad. Como escritor residente en la Universidad Nor-
thwestern, ha pasado su carrera investigando e infor-
mando sobre los vecindarios más pobres de Estados 
Unidos. En el proceso, ha demostrado que la pobreza 
es más que la falta de dinero. Es la ausencia de segu-
ridad, oportunidad y, con demasiada frecuencia, es-
peranza.

En su nuevo libro, An American Summer: Love and 
Death in Chicago, Kotlowitz cuenta las historias de 
individuos alterados por la violencia urbana. Está el 
estudiante de secundaria que le suplica a otro adoles-
cente que no le dispare a su mejor amigo; la madre 
que perdona al asesino de su hijo porque “él también 
se perdió en un lugar oscuro”. No importa dónde viva-
mos, nos recuerda Kotlowitz, estos hombres y mujeres 
son nuestros vecinos. “Son personas”, dice, “al igual 
que tú y yo”.

Kotlowitz es autor de cuatro libros, entre ellos No hay 
niños aquí, que la Biblioteca Pública de Nueva York 
identificó como uno de los libros más importantes del 
siglo XX; Fue adaptada para una película de televi-
sión producida y protagonizada por Oprah Winfrey. 
Fue productor del galardonado documental. The Inte-
rrupters, que se basó en su artículo para la revista New 
York Times. Sus distinciones incluyen dos premios 
Peabody, el Premio de Periodismo Robert F. Kennedy 
y el Premio John LaFarge Memorial por la Justicia In-
terracial, así como ocho títulos honoríficos. Su trabajo 
anterior para The Rotarian incluye el ensayo de 2012 
“Defusing Violence” y un artículo de 2011 sobre la po-
breza en los Estados Unidos.

Recientemente, Kotlowitz se sentó en su Oak Park, 
Illinois, hogar de Shirley Stephenson, una contribu-
yente frecuente de The Rotarian. Escritora y poeta, 
Stephenson es una enfermera practicante familiar en 
un centro de salud escolar en el West Side de Chicago. 
Allí trabaja con adolescentes que podrían haber salido 
de las páginas de An American Summer.

Al igual que Kotlowitz, Stephenson ha experimentado 
violencia y sus consecuencias. “Solía trabajar en un 
departamento de emergencias y había escuchado so-
bre la violencia en Chicago durante años”, dice. “Pero 
cuando ves que un auto se detiene y acaba de disparar 
y estás sacando a los niños, lo experimentas de una 
manera diferente”.

THE ROTARIAN: Cuando miras un barrio, ¿qué es lo 
primero que notas?
KOTLOWITZ: Si hay alguna actividad. Ya sea que 
haya personas en las calles o en sus porches, una sen-
sación de que han reclamado esta comunidad.

TR: ¿Cómo sabemos de qué comunidad formamos 
parte? ¿Y naturalmente nos preocupamos por nuestra 
comunidad?
KOTLOWITZ: Esta es la gran paradoja estadouniden-
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se: a pesar de la celebración de la diversidad en esta 
nación y de cómo nos gusta pensar que estamos todos 
juntos en esto, me sorprende que vivamos vidas tan 
desconectadas. Terminamos instalándonos en lugares 
donde estamos entre los familiares, entre personas 
que se parecen a nosotros y que se visten como noso-
tros. Necesitamos reconocer esta paradoja y encontrar 
una manera de abordarla.

TR: Sus libros representan vecindarios de Chicago 
plagados de violencia y pobreza. ¿Cómo afecta eso a 
las personas que viven allí?
KOTLOWITZ: Hace unos años fui a una proyección 
de The Interrupters en el Centro Correccional de 
Danville, una prisión de seguridad media a unas 140 
millas al sur de Chicago. Después, hablé con dos de los 
prisioneros. Uno de ellos había estado en prisión du-
rante 18 años, y el otro durante 21 años. Ambos eran 
de Englewood, una de las comunidades que aparecen 
en la película, y estaban muy angustiados y entriste-
cidos al ver cuánto peor se había vuelto el vecindario 
desde que salieron a prisión.  Estas son comunidades 
que carecen de oportunidades. Pase un poco de tiem-
po allí y está claro que el campo de juego no está nive-
lado. Sales de tu casa en Englewood y puedes ver el re-
luciente horizonte del centro y saber lo que no es tuyo. 
Sí genera una sensación de resentimiento. Y creo que 
para gran parte de Estados Unidos, es fácil observar 
los vecindarios sobre los que escribo en An American 
Summer y piensa: “Bueno, ese no soy yo”. Esa es una 
de mis esperanzas para este libro: que la gente lea estas 
historias y se vea a sí misma en las personas sobre las 
que escribo.

TR: ¿Crees que las personas nacen con empatía?
KOTLOWITZ: La empatía es fundamental para quie-
nes somos como seres humanos. Lo hablo como la 
fuerza centrípeta de la narración. También es la fuer-
za centrípeta de la comunidad: es lo que nos mantiene 
unidos; es lo que nos une. Es parte de lo que somos 
como humanos, pero requiere un poco de esfuerzo. 
No es como si naturalmente estuviéramos inclinados a 
pensar en nosotros mismos como alguien más. Da un 
salto de imaginación.

TR: Cuando pasa tiempo en otras comunidades, ¿es 
posible deshacerse de las experiencias y perspectivas 

acumuladas en su vida personal?
KOTLOWITZ: Les digo a mis alumnos que, como 
periodistas, debemos desarrollar un nivel de auto-
conciencia. Debemos ser conscientes de nuestras ex-
periencias personales y colectivas y cómo influyen en 
la forma en que vemos el mundo. Hablamos de obje-
tividad en mi profesión, pero realmente no existe tal 
cosa. No somos pizarras en blanco, así que cuando en-
tramos para informar una historia, lo máximo que de-
beríamos preguntarnos es que seamos absolutamente 
honestos y rectos con lo que vemos y oímos, y que en-
tramos dispuestos a tener nuestras suposiciones que 
nos desafiaron y quedaron fuera de balance. La única 
forma en que va a suceder es si eres consciente de todo 
lo que traes a ese momento.

TR: Algunos niños tienen el lujo de preguntar: “¿Qué 
quiero ser cuando sea grande?” ¿Los niños de An 
American Summer hacen esa pregunta?
KOTLOWITZ: Aquí no hay niños, le pregunté a un 
niño qué quería ser cuando fuera grande. Él dijo: 
“Si crezco, quiero ser conductor de autobús”. “Si”, no 
“cuándo”. Ciertamente, entre los jóvenes con los que 
pasé tiempo trabajando en ese libro, existe la sensa-
ción de que el futuro es realmente tenue. Mañana no 
se te promete, lo que para un joven tiene que ser ate-
rrador.

TR: ¿Pueden los sobrevivientes de traumas confiar al-
guna vez en volver a una vida normal?
KOTLOWITZ: Trauma, especialmente el tipo de trau-
ma sobre el que escribo en este libro: actos de vio-
lencia, la pérdida de un miembro de la familia o un 
amigo, o usted mismo siendo una víctima o un per-
petrador de violencia. Se trata de formarte de algu-
na manera, y luchas vigorosamente para evitar que te 
defina. Lo ves en las personas sobre las que escribo 
en el libro, y lo ves en los veteranos que regresan del 
combate. No quiere decir que lo hayan dejado atrás, 
pero la mayoría ha pasado a tener una vida plena y 
rica. Sin embargo, el momento nunca desaparece, es-
pecialmente si ha perdido a un ser querido. No quie-
res que ese momento se vaya; no quieres olvidar a esa 
persona.

TR: ¿Le afectó escribir An American Summer de una 
manera diferente a escribir No hay niños aquí?
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KOTLOWITZ: Recuerdo cuando comencé a pasar 
tiempo en los proyectos cuando informaba que no hay 
niños aquí. Las condiciones eran terribles, a diferen-
cia de todo lo que había visto en mi vida. Sentí una 
increíble sensación de vergüenza: ¿cómo podría no 
saberlo? Entonces trabajaba en el centro de Chicago, 
y los proyectos estaban a solo 2 millas de mi oficina. 
Pensé: “¿Cómo podría haber estado tan cerca y no ha-
ber tenido ninguna idea?” Finalmente, mi vergüenza 
se convirtió en ira, que en la nación más próspera del 
mundo podríamos tener una angustia tan profunda, 
una pobreza tan profunda.Con An American Summer, 
esa pobreza obviamente no era nueva para mí. El trau-
ma vino de hablar con la gente sobre los momentos 
más inquietantes, y dolorosos de sus vidas. Fue real-
mente difícil para ellos Usted ha escuchado sobre el 
“trauma secundario” sufrido por quienes trabajan con 
personas que han sido traumatizadas. Anita Stewart 
y Crystal Smith, dos de las trabajadoras sociales que 
menciono en el libro, lidiaron con ese trauma secun-
dario, y no hay duda de que cuando estaba trabajando 
en el libro, también lo experimenté. Todavía lo siento 
de alguna manera, esta sensación de desesperación y 
tristeza profunda.

TR: Según sus experiencias en las calles de Chicago, 
¿cree que la resiliencia puede servir como un antídoto 
contra la desesperanza?
KOTLOWITZ: Debemos tener cuidado con la forma 
en que hablamos de resiliencia. A veces hablamos de 
ello de una manera simplista o fácil, especialmente la 
capacidad de recuperación de los niños. Pero en mi 
libro cuento la historia de Eddie Botanegra, quien, en 
un acto de venganza, disparó y mató a alguien cuando 
tenía 18 años. Pasó 14 años en prisión. Eddie es un 
ser humano notable, y su historia trata sobre tratar de 
encontrar una manera de perdonarse a sí mismo por 
lo que ha hecho. Hoy está haciendo uno de los traba-
jos más importantes, ingeniosos y originales sobre la 
prevención de la violencia en el país aquí en Chicago. 
Pero hay un momento en su historia en el que está 
realmente inquieto por un sueño que tiene. Su esposa, 
que es trabajadora social, le dice que ese es el precio 
de la resiliencia. Ella decía que la resiliencia no es una 
noción estática; es algo en lo que trabajas constante-
mente. No es que tengamos una fortaleza natural para 
superar momentos traumáticos profundos. Tenemos 
que trabajar en eso constantemente. Por lo tanto, 

quiero tener cuidado con esta noción de resiliencia, 
la idea de que simplemente te esfuerces y hagas que 
funcione.

TR: Si la gente siente que la violencia no los está to-
cando, ¿cómo los involucramos en la búsqueda de so-
luciones?
KOTLOWITZ: Lo que intentaba hacer en el libro era 
recordarles a mis lectores que las personas de las que 
informo son nuestros vecinos. Es importante no solo 
conectarse con ellos, sino preocuparse por su situa-
ción. Tal vez sea ingenuo, pero tengo fe en que tene-
mos la capacidad de llegar más allá de nuestras pro-
pias vidas, llegar más allá de todo lo que nos resulta 
familiar. Cuento historias por la creencia fundamen-
tal de que la vida debería ser justa y, sin embargo, a 
menudo me encuentro en rincones de este país donde 
la vida no es justa en absoluto. Parafraseando a Studs 
Terkel, si la comunidad no está en buena forma, yo 
tampoco, y eso es en parte por lo que cuento historias.

TR: Los rotarios son humanitarios. Son empáticos, 
pero son hacedores. Quieren tomar medidas. ¿Hay 
intervenciones o acciones que pueda sugerir a los ro-
tarios que aborden la pobreza y la violencia?
KOTLOWITZ: Una de las mejores cosas de una orga-
nización como Rotary es que tiene una voz colectiva 
increíblemente poderosa. Además, los rotarios tienen 
un pie en dos mundos. Presumiblemente, muchos 
rotarios tienen vidas razonablemente cómodas y, sin 
embargo, trabajan en comunidades diferentes y des-
conocidas en todo el mundo. Es importante que cuen-
ten las historias de aquellas personas con las que pa-
san el tiempo. Pueden ser una voz poderosa en temas 
que no son una parte regular de la conversación públi-
ca. Corresponde a aquellos de nosotros que tenemos 
algo de prestigio tratar de asegurar que estos asuntos 
se conviertan en parte del discurso público y político.

TR: En “Desactivar la violencia”, su ensayo de 2012 
para The Rotarian, sugiere que todos necesitan una 
persona que no los abandone, alguien que los trate con 
un sentido de dignidad y decencia, alguien que nunca 
los abandone. Ese nivel de compromiso es abrumador 
para muchas personas. ¿Hay un término medio?
KOTLOWITZ: Hay instituciones comprometidas con 
este tipo de trabajo, y nos corresponde apoyarlas. Uno 
de esos lugares son las escuelas públicas. A pesar de 
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todo lo que se habla sobre lo disfuncionales que son 
las escuelas, son un lugar donde los niños realmente 
quieren estar. Y luego está el ejemplo extraordinario 
de Crystal Smith y Anita Stewart, las trabajadoras so-
ciales que abrazaron física y metafóricamente a todos 
estos niños que necesitaban cuidados y apoyo. Lo ve 
en el programa que está ejecutando Eddie Bocanegra, 
Readi Chicago, donde brindan trabajo a los jóvenes y 
terapia cognitiva conductual. O lo puede ver en Mercy 
Home for Boys and Girls, una joya en Chicago que 
ayuda a niños como Marcelo Sanchez, otro joven cuya 
historia cuento en mi libro. Y está CeaseFire, ahora 
conocido como Cure Violence, cuyo trabajo apareció 
en The Interrupters. Este tipo de acciones pueden ser 
abrumadoras para los individuos, pero salgan y apo-
yen a las instituciones que lo están haciendo bien.

TR: ¿Cómo te inspiraste para perseguir el trabajo de 
tu vida?

KOTLOWITZ: Dejé la universidad por un tiempo y 
terminé trabajando en una casa de asentamiento en 
Atlanta. Fue mi primera exposición a la pobreza pro-
funda en nuestras ciudades. Fue un momento trans-
formador para mí.

TR: ¿Estás haciendo lo que siempre quisiste hacer?
KOTLOWITZ: No me di cuenta de que esto era lo 
que quería hacer hasta que conseguí un trabajo con 
una pequeña alternativa semanal después de la uni-
versidad. Me empujó a lugares donde de otra manera 
nunca hubiera pasado tiempo, me presentó a personas 
que nunca habría tenido razones para conocer. Una 
vez que me di cuenta de cuánto lo amaba, pensé: “Esto 
es lo que quiero hacer. “Tengo que esconderme en mi 
oficina en casa y escribir. Y ahí es cuando me siento 
vivo: cuando cuento historias.

Sabemos que vivimos en un mundo volátil, 
incierto, complejo y ambiguo en el cual los 
líderes deben poseer una aguda visión críti-
ca de la realidad, ante el avance silencioso y 
arrollador de la inteligencia artificial, la ro-
bótica  y la hipertecnología. La innovación 
que transforma de manera disruptiva el pre-
sente y el futuro, podrá exponer a la socie-
dad, tal como lo anticipó Yuval Noah Harari, 
a desigualdades biológicas, que dividirán a 
superhumanos con mejoras físicas y cogniti-

vas, con homo sapiens inútiles y descartables 
por su falta de relevancia económica. 
Abunda la información sobre las competen-
cias de gestión de todo líder. Sin embargo, 
ante estos nuevos escenarios, es ineludible 
reinterpretarlas con mayor frecuencia, para 
comprender en su verdadera dimensión, su 
influencia en el desarrollo de todo ser huma-
no, en la transformación del trabajo y conse-
cuentemente el contexto social.
Como es natural, nadie puede liderar a los 
demás si no es capaz de liderarse a sí mis-
mo. Debido a ello, poniendo en práctica una 
mayor capacidad de autotrascendencia, cada 
persona puede elegir innovarse a sí 

misma en cada instante para crecer y antici-
parse a los tiempos nuevos. 

Son muchos quienes creen que pueden lide-
rar a un grupo humano o a una organización. 
Pero difícilmente podrán hacerlo si las per-
sonas que las integran no se sienten convoca-

INNOVACIÓN HUMANA:
Nuevas competencias del líder para lograr el crecimiento 
e innovar.
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das para ser parte de la visión, la contención 
y el propósito del líder sustentado en el bien 
común.

En ese contexto tiempo atrás, el ex presidente 
de los Estados Unidos Barack Obama opinó 
sobre la importancia de las organizaciones 
horizontales para lograr mejorar el trabajo 
en equipo, afirmando que muy poca gente 
consigue grandes cosas por sí sola y puso 
como ejemplo las dificultades de la Selec-
ción Argentina para ganar títulos mundiales 
a pesar de contar con un jugador maravilloso 
como Messi. 
Y en esa línea de pensamiento, compren-
diendo el rol protagónico del líder y el es-
fuerzo de su tarea titánica por procurar el 
bien común, destaco la mirada que hace más 
de cuatrocientos cincuenta años expuso San 
Ignacio de Loyola, cuando afirmó “Alcanza la 
excelencia y compártela”. 

Compartir, una simple palabra difícil de ob-
servar en la práctica, en una sociedad defini-
da con precisión por Zygmunt Bauman, con 
mentes adormecidas por el altruismo desde 
el sofá, caracterizada por el fin del compro-
miso por el resto de los seres humanos, que 
no logra comprender la imposibilidad de un 
desarrollo justo y sustentable, enmarcada en 
el individualismo la desconfianza y la con-
frontación sin fin.
Ante estos nuevos horizontes, una de las 
particularidades esenciales de todo líder 
deberá ser promover y concretar sus metas 
a partir de la mejora de cada ser humano, 
acompañándolas incluso en sus procesos de 
desarrollo personal, motivando y muy espe-
cialmente inspirando desde sus propios com-
portamientos, el despertar de los talentos de 
cada persona.

Para ello, en las organizaciones horizontales 
del mañana, será necesario desarrollar nue-
vas habilidades de gestión, entre tantas otras:
- Definir una clara visión inspiradora susten-
tada en un propósito trascendente;  

- Gestionar las metas y los procesos procu-
rando el bien común;
- Generar ámbitos de trabajo colaborativos y 
confiables, especialmente forjados en el des-
apego y la valoración del éxito de procesos;
- Aplicar competencias comunicacionales y 
emocionales en la gestión de las personas, 
muy especialmente ante el desafío de empo-
derar a los demás;
- Procurar una mente abierta al aprendizaje y 
a la comprensión anticipatoria de los nuevos 
desafíos;
- Asumir la responsabilidad desde la humil-
dad;
- Vivir el heroísmo como una posibilidad 
de gestión, en especial, en oportunidades de 
atravesar las noches oscuras de la organiza-
ción, tras la búsqueda de  la resiliencia;
- Comprender la integridad como un estilo 
de vida, siendo conscientes de la influencia 
que los haceres personales generan en el con-
texto.
Muchas veces me preguntan de qué manera 
podemos responder al cambio. Mi visión al 
respecto es que debemos prepararnos para 
“anticiparnos” al cambio y más allá de los sa-
beres profesionales específicos por alcanzar, 
será primordial incorporar competencias 
genéricas o transversales, fundacionales de 
las organizaciones horizontales que lograrán 
trascender a los tiempos con efectividad, re-
significando la riqueza de la diversidad y las 
infinitas posibilidades que poseen todos los 
seres humanos.  

Dr Jorge Cámpora
Director

Especialización en Liderazgo y Desarrollo 
Personal.

Universidad del Salvador.
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Mis amigas y amigos 
rotarios,
Yo ya he jugado exi-
tosamente los 90 mi-
nutos reglamentarios 
del partido de mi vida, 
sin haber sido nunca 
amonestado o expulsa-
do de la cancha por el 
Juez Supremo que me 
ha concedido tiempo 
suplementario para 

que pueda hacer algunos goles más de servicio y seguir  dis-
frutando de la amistad que me dispensan miles de rotarios 
peruanos y de varios países del mundo durante mis casi 53 
años que he compartido con ellos nuestras inquietudes des-
de la Presidencia de Club, Gobernación Distrital, Director de 
RI, Fiduciario de la Fundación Rotaria, Vicepresidente de la 
Convención Buenos Aires 2000, Asesor del comité Internacio-
nal PolioPlus, Presidente del Comité de Asuntos Latinoame-
ricanos, en diversas Convenciones, Institutos, Representante 
del Presidente de RI en Conferencias Distritales realizadas en 
Sudamérica y Europa, etc.  No sé cuánto más durará el tiempo 
suplementario que el Juez Supremo le seguirá dando al parti-
do de mi vida, pero lo que sí sé es que lo necesito para seguir 
disfrutando de la amistad y servicio rotario, del amor de mi 
esposa Dorit y del inmenso cariño que me prodigan mi hija 
Mariane y mis nietecitas Alessandra y Antonella.

Necesito un poquito más tiempo de vida  para disculparme 
personalmente con el ex Presidente de RI Mat Caparas, quien 
mediante un pase magistral me puso frente al arco para que 
hiciera un gol como Instructor de la Asamblea Internacional 
del año 1986,  no acepté ese pase magistral de Mat porque 
me encontraba jugando otro importante partido con el fin de 
erradicar el terrible flagelo de la poliomielitis en nuestro país, 
en esa época tenía que chotear un penal para garantizar el gol 
que nos daría el triunfo de ese partido que duró 6 años conse-
cutivos jugados por todos los rotarios peruanos, sus esposas 
y familiares.

Necesito tiempo adicional para poner una Ofrenda Floral en 
la tumba del ex Presidente de RI Bill Huntley, quien me confió 
la presidencia del Comité de Administración y Redistritación 
de RI en 1994;  para volver a agradecer y abrazar al ex Presi-
dente de RI Herbert Brown, quien me distinguió nombrándo-
me Presidente del Comité de Finanzas de la Junta Directiva de 
RI 1995-96;  al Past Presidente de RI Frank Devlyn con quién 
compartí nuestra preparación para ejercer la Gobernación de 
nuestros Distritos durante el período 1977-1978 y posterior-
mente la organización del Comité de la Convención Buenos 
Aires 2000.  

Al Past Presidente de RI Luis Vicente Giay a quien conozco 
desde hace  45 años, brindándome siempre su amistad y aseso-
ramiento invalorable todo este tiempo.  El me recomendó para 
integrar, por primera vez, el Comité internacional que organi-
zó la Conferencia Sudamericana realizada en Montevideo bajo 
la dirección del Director de RI Aquiles Guerra en el año 1990.

No sé como finalizará la actuación del equipo de futbol perua-
no en la Copa  América 2019, sin embargo tengo la seguridad 
de que hará su mejor esfuerzo para satisfacer las expectativas 
de todos los hinchas peruanos como nosotros, los rotarios, 
que nos preparamos debidamente para brindar nuestro mejor 
juego haciendo muchos goles con proyectos de servicio con 
ocasión de celebrarse, durante el año 2022, la Incorporación 
Oficial del Rotarismo Peruano a la institución de Rotary In-
ternational.

Tengo la esperanza de que el Juez Supremo del partido de mi 
vida continuará prolongándome el tiempo suplementario de 
vida para que pueda seguir disfrutando la extraordinaria ex-
periencia y bendición de ser rotario.

Un abrazo afectuoso para todos mis amigos que lean esta nota.

Gustavo Gross
Lima, 18 de Junio de 2019

Mensaje Del  Past Director De  Rotary International 
Gustavo Gross

La  Copa America De Futbol 2019 y Mis Vivencias Rotarias
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“La Amistad De Los Rotarios De Arica Y Tacna Es Un Ejemplo Para El 
Mundo”

Lo expresó el 
actual gober-
nador  dis-
trital Carlos 
Tapia Gómez 
en el inicio 
de la exten-
sa gira oficial 
por los 71 clu-
bes rotarios 
que existen 
entre Arica y 
la Quinta Re-
gión, y que 
corresponden 
al Distrito 

4320 de Rotary Internacional.

La autoridad rotaria chilena participó en el tradicio-
nal intercambio con su par del Distrito 4455 de Perú, 
Daniel Salas Miranda, primero en Tacna y luego en 
Arica, reuniones conjuntas de presidentes rotarios 
y socios de ambas ciudades en medio de un clima 
de integración y amistad que impactó al gobernador 
Carlos Gómez y a su esposa Lilian Correa, quienes 
provienen de La Serena.

“Me comentaron que tradicionalmente el comienzo 
de la visita del Gobernador al Distrito 4320 de Chile 
se iniciaba con el fraternal saludo en Tacna al Go-
bernador del Distrito 4455 quien se encontraba en 
los mismos afanes en el sur del Perú. Esto fue muy 
emotivo porque estuvimos capacitándonos bastante 
tiempo y fue una enorme alegría este reencuentro 
en nuestros territorios ya en plena acción. Fue una 
experiencia única e inolvidable, hay amistad, cari-
ño y una gentileza extraordinaria entre los clubes de 
Arica y Tacna, mi amigo y colega Daniel también se 
llevó un imborrable recuerdo en su encuentro rota-
rio de Arica”, expresó el Gobernador Rotario Carlos 
Tapia Gómez.

Agregó que esta integración entre los clubes rotarios 
de Arica y Tacna es un ejemplo al mundo porque en-
seña que la solidaridad y el ideal de servicio no tiene 
fronteras, a tal punto que en la proyección ve gran-
des proyectos humanitarios conjuntos en beneficios 
de ambas comunidades.

Carlos Tapia se refirió a la extensa gira que comenzó 
en forma auspiciosa con los seis clubes rotarios de 
Arica: “Fue notable conocer y alternar con los rota-
rios de Tacna, es extraordinaria la buena voluntad, 
el hermanamiento y el espíritu de servicio entre los 
clubes de ambas ciudades. Y en Arica hemos toma-
do nota de otro gran ejemplo, como es la unidad de 
sus seis clubes en las acciones solidarias de servicio 
a la comunidad, bajo el precepto que la unión hace 
la fuerza”.

En dos palabras el gobernador distrital Carlos Tapia 
sintetizó Rotary: Gente de Acción. “Esto involucra 
todo lo que somos y lo que hacemos, es una expe-
riencia que se transmite por generaciones en todo el 
mundo. Hoy tenemos desafíos muy importantes, en-
tre ellos ayudar a los clubes, instruirlos, potenciarlos 
y guiarlos para una acción eficaz en sus comunida-
des y fundamentalmente para que se proyecten hacia 
el futuro”.

El Gobernador Distrital de Rotary Internacional 
durante la semana sostuvo reuniones de trabajo con 
los clubes Arica, Concordia, Azapa, Chinchorro, San 
Marcos y Parinacota, con los Comités de Damas y 
los Rotaracts entidades juveniles patrocinadas por 
los clubes. Este fin de semana el Gobernador Dis-
trital y su esposa viajan a Iquique para seguir ciu-
dad por ciudad visitando los clubes y entregando el 
mensaje del nuevo período 2019-2020, cuyo lema es 
“Rotary conecta el mundo”.
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Normas Para Observar Por Los Rotarios En Sus Negocios Y Profesiones

Rotary ofrece a todos 
los rotarios múltiples 
oportunidades para 
prestar servicios, lo que 
les permite cumplir con 
el Ideal de Servicio. Una 
de ellas es el Servicio 
Profesional, el cual está 
definido en el punto se-
gundo del Objetivo de 

Rotary: “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 beneficio de la sociedad”
Recordamos que las Avenidas de Servicio, constituyen parte 
de los Principios Rectores de Rotary y que “son el marco de 
referencias filosófico y práctico de la labor de todo club ro-
tario”
En la descripción de la Avenida de Servicio Profesional en 
su segundo acápite, hace hincapié, en que los rotarios son los 
que deben cumplirla personalmente y llevarla a la práctica, 
señalando: “Los socios deben conducirse de conformidad con 
los principios de Rotary en su vida personal y profesional y 
dedicar su talento y destreza profesional a los proyectos que 
desarrollan los clubes a fin de abordar los problemas y caren-
cias de la sociedad”
En consideración de lo anterior, RI determino dar normas 
específicas sobre como cada rotario debe cumplir su valiosa 
labor en su profesión, ocupación y actividad en la comunidad. 
 DECLARACIÓN DE NORMAS: “En mi calidad de rotario, 
en el ejercicio de mi profesión o en la conducción de mi nego-
cio, debo observar las normas siguientes:
1.-Considerar la vocación que elegí como como otra oportu-
nidad de servicio.
2.-Ser leal a la letra y al espíritu del código de ética de mi 
ocupación, de las leyes de mi país y de las normas morales de 
la comunidad donde vivo.
3.-Hacer todo lo que esté a mi alcance para dignificar mi ocu-
pación y para promover los más altos niveles en la misma.
4.-Ser justo con mi empleador, mis empleados, mis socios, 
mis competidores, mis clientes, el público y todas aquellas 

personas con las que mantengo relaciones comerciales o pro-
fesionales.
5.-Recordar el respeto que se debe a todas las ocupaciones que 
son útiles a la sociedad, así como la dignidad inherente a las 
mismas.
6.-Ofrecer el talento que tengo para brindar oportunidades 
a los jóvenes, para trabajar para trabajar por la satisfacción 
de las necesidades especiales del prójimo, y para mejorar la 
calidad de vida de mi comunidad.
7.-Adherirme a las normas de honestidad en la publicidad, 
así como en todas las presentaciones ante el público sobre la 
profesión que ejerzo o el negocio que conduzco.
8.-No procurar obtener de un compañero rotario, no otorgar-
le al mismo, privilegios o ventajas que normalmente no adju-
dicaría a otras personas en las relaciones de carácter profesio-
nal o comercial que mantengo.”
El presidente de RI Mark Daniel Maloney, en la Mención de 
Rotary 2019-2020, Con Distinción Presidencial, con su Lema 
“ROTARY CONECTA AL MUNDO”, solicita a los clubes 
cumplir en relación al Servicio Profesional, dos metas: “Co-
nectar profesionalmente: lanzar o mantener un programa 
para el desarrollo personal, profesional o del liderazgo que 
mejore las habilidades de los socios” y “Conectar con la comu-
nidad: demostrar que los socios del club son gente de acción 
mediante la  promoción del club y de sus actividades de ser-
vicio en las redes sociales al menos cuatro veces al mes” Por 
ejemplo, en este último caso, difundir la Prueba Cuádruple y 
su aplicación. 
En el libro Mi Camino a Rotary, Paul Harris, nos dice: “No 
debe olvidarse que ser rotario exige al hombre la obligación de 
poner en práctica en el ejercicio de su ocupación los ideales y 
principios que sustenta en calidad de rotario. No debe escati-
mar esfuerzo alguno para que dichos ideales sean apreciados y 
aceptados por quienes trabajan en el mismo sector profesional 
o empresarial”

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

ticias
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El nuevo  logo rotario “Rotary 
Conecta al Mundo” es señal in-
equívoca que la rueda Rotaria 
ha dado un  nuevo giro. Aho-
ra ilumina el período: 2019-
2020. Consecuentemente vino 
la transmisión de mando del 
CONGOR CHILE de la cual 
fuimos testigos activos Ex Go-
bernadores Distritales (EGD). 
Y al poner la atención en los 
participantes, vi que había algo 
significativo que destacar con 

el espíritu rotario de siempre: Evaluar para crecer y servir 
más y mejor.
Tomé nota y comparto que al observar a los EGD  parti-
cipantes – entre los que me cuento – tomé conciencia que  
somos gente  de avanzada de edad y que  siempre somos los 
mismos los que estamos presente   en eventos rotarios como 
era ese.
Es admirable  ver y compartir con amigos rotarios que ya 
hemos deshojado muchos calendarios y que no obstante 
aquello, seguimos sirviendo a Rotary entregando cada cual a 
los clubes de sus Distritos, lo que  la  experiencia rotaria  nos 
ha dado y que es útil para el tiempo presente.
Cuando nos reunimos – y que conste que muchos de ellos 
vienen de  las zonas extremas del norte y sur del  país – se 
percibe que seguimos vigentes   en nuestra condición de Ex 
Gobernadores. La edad no es impedimento. El “espíritu rota-
rio” permanece: Hay participación en todas las actividades. 
Seguimos en nuestros Clubes, incluso asumiendo cargos de 
responsabilidad. Y actuamos en el  CONGOR CHILE y en  el 
Congor de nuestros respectivos  Distritos.
Y algo no menor. Las esposas  siempre  acompañan. Sería 
lógico y justo pensar- por ejemplo- que Gilda, esposa del 
EGD Blas, cuando desde Arica le  acompaña al Gran Santia-
go, ella destinara su tiempo a visitar algunos de los grandes 
y tentadores  mall de la capital. Pero no .Ella le compaña  en  
la actividad rotaria.  Ejemplarizo el hecho en  estos grandes  
amigos ariqueños porque así ocurre con los demás Ex Go-
bernadores. Ellos siempre están con las mejores rotarias del 
mundo: Sus esposas.
La otra cara de la medalla. Identifiqué en el listado de Ex 
Gobernadores de mi Distrito a  quienes  hace tiempo no me 
encuentro en las  actividades propias del acontecer Rotario y 
de nuestra condición. Y sé que ellos  están vigentes. Siempre  

se  comunican, envían  cadenas e intervienen en  algún tema 
puesto en los wassap y que nacen de otros rotarios. Ellos se-
rían – lamentablemente - Ex Gobernadores Distritales de es-
critorio. Fueron protagonistas del quehacer rotario en todo 
un Distrito…que hoy son pasado porque nunca más se les 
vio.
 ¿Será que ellos no sienten que es de justicia retribuir a  Ro-
tary lo que Rotary hizo por nosotros? Cómo podemos olvidar 
todo lo  que vivimos en el proceso de postular, ser elegidos, 
asumir y desempeñarse como Gobernadores. Recuerden que 
en ese caminar crecimos. Más aún cuando Rotary nos dio la 
responsabilidad de representar a más de un millar de perso-
nas por un período de un  año. Todos contamos con esforza-
das personas que nos acompañaron, nos apoyaron, tomaron 
responsabilidades en beneficio de nuestro nombramiento y 
quehacer que  - al parecer- fueron para muchos  “flores de un 
día”, citando a  Gardel en uno de sus famosos tangos.
Creo que los EGD como personas voluntarias al servicio de 
los demás, tenemos una  por siempre una gran deuda de   res-
ponsabilidad con la Institución que creyó en nosotros y nos 
dio la oportunidad de saber más, para ser más y servir más 
y mejor. Hoy que engrosamos la nómina de los Ex, debemos 
hacer un esfuerzo e incorporarnos a la acción. Las  nuevas 
tecnologías nos permiten  tener incluso  una presencia vir-
tual simultánea prácticamente sin costo. Aprovechémosla. 
Estar presente, aportar, motivar, asegurar que lo que hacen 
nuestros Clubes es lo que se espera que hagan como parte de 
Rotary. Ser vigilantes  siempre despiertos para ni Clubes ni 
rotarios  pierdan el norte en el cada vez más complejo deve-
nir de las comunidades a las que servimos. 
Volvamos a reencontrarnos como en ese ayer enriquecido 
de amistad cuando  en bloque asistíamos al quehacer  rota-
rio. Que la partícula “Ex” no nos estigmatice haciéndonos 
creer que ya  somos pasado. Nosotros seguimos siendo el 
Rotary Viviente y – recordemos – que nuestra Institución 
es voluntad y compromiso de servir ayer, hoy y siempre. Los 
Clubes y los socios de nuestro Distrito necesitan a sus  Ex 
Gobernadores.
Pongamos el oído atento y escucharemos que  Rotary nos 
dice: “Vengan a mí. Tienen tanto que hacer y entregar a los 
demás para satisfacer necesidades urgentes en la perspectiva 
de  cambiar sus vidas. Acérquemosnos a este sol de esperan-
zas que representamos  y reflejémonos en el  para entibiar 
nuestros corazones. Los esperamos

HIJOS DE ROTARY, VENGAN A MI…
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J O N A T H A N 
QUICK PIENSA 
a gran escala. Su 
libro El fin de las 
epidemias: la ame-
naza inminente 
para la humanidad 
y cómo detenerlo 
argumenta que po-
demos terminar no 
solo con una epi-
demia en particu-
lar, sino con todas 
las epidemias. Es-
tablece un llamado 

a la acción de siete puntos (por ejemplo, “Invierta 
sabiamente, salve vidas”; “Prevención activa, prepa-
ración constante”) para evitar que los brotes inevi-
tables de enfermedades se conviertan en epidemias 
que maten a miles o incluso millones. La escala de su 
ambición solo se corresponde con la escala del pro-
blema y el precio de su solución propuesta: Quick 
solicita una inversión de $ 7.5 mil millones anuales 
durante los próximos 20 años en prevención, pero 
señala que una pandemia severa - cuando una epi-
demia se globaliza, algo más probable por nuestro 
mundo interconectado - podría costarle a la econo-
mía global hasta $ 2.5 billones.
Cuando se trata de salud pública y prevención de 
enfermedades, Quick sabe de lo que está hablando. 
Obtuvo su doctorado en medicina en la Universidad 
de Duke y pasó 10 años en la Organización Mundial 
de la Salud, trabajando con los gobiernos locales en 
el acceso a la medicina, particularmente los medi-
camentos contra el SIDA, en Pakistán y Kenia. Du-
rante su tiempo en Kenia, fue miembro del Club Ro-
tario de Nairobi-Sur y participó en los esfuerzos de 
vacunación contra la poliomielitis del club. Cuando 
regresó a los Estados Unidos en 2004, dirigió Ma-
nagement Sciences for Health, una organización sin 
fines de lucro centrada en ayudar a los gobiernos a 
desarrollar una gestión eficaz de los sistemas de sa-
lud.
Quick decidió escribir The End of Epidemics en 

2014 durante un brote de ébola en África occidental. 
Vio con alarma el fracaso de los gobiernos, las or-
ganizaciones no gubernamentales y las poblaciones 
afectadas para aprender las lecciones de los recientes 
brotes epidémicos. “Basado en lo que había visto con 
el SIDA, con el SARS [síndrome respiratorio agudo 
severo] en 2003, con el Ébola, me pregunté dónde 
estaríamos en tres años”, recuerda. “Y mi sensación 
era que seríamos igual de vulnerables porque tende-
mos a pasar por un ciclo de pánico y negligencia. Me 
temo que vamos a dejar a la generación de mis hijas 
un mundo que está en mayor peligro de pandemias 
si realmente no obtenemos una respuesta buena, 
sólida y persistente ”. El editor senior Hank Sartin 
habló con Quick sobre los factores que hacen para 
la infraestructura de salud pública robusta, cómo los 
individuos comprometidos han marcado la diferen-
cia, en qué debemos centrarnos ahora y el reciente 
brote de sarampión.

THE ROTARIAN: Desde que salió su libro, nos 
enfrentamos a un brote de sarampión grave. ¿Que 
pasó? ¿Y esto modera tu optimismo sobre el fin de 
las epidemias?
QUICKS: Los recientes brotes de sarampión en los 
Estados Unidos y en todo el mundo no son una sor-
presa para aquellos de nosotros que hemos estado 
siguiendo el aumento del movimiento de resistencia 
a la vacuna y la disminución global resultante en la 
inmunización contra el sarampión en muchos paí-
ses. Este es un revés superable, pero debe ser enfren-
tado con la máxima urgencia.
La década de 2010 ha visto un descenso alarman-
te en la inmunización contra el sarampión. Entre 
2010 y 2017, más de 20 millones de niños en todo 
el mundo perdieron su primera vacuna contra el sa-
rampión.
El aumento global en el rechazo de la vacuna ha sido 
impulsado en gran medida por un artículo de 1998 
desacreditado y retraído en una prestigiosa revista 
médica. El supuesto vínculo entre la vacuna contra 
el sarampión y el autismo infantil ha sido refutado 
repetidamente en rigurosos estudios científicos. 
Como importante, ahora sabemos mucho más sobre 

JONATHAN  QUICK
Cuando se trata de abordar las epidemias, El experto en salud pública dice 
que tenemos las soluciones. Simplemente tenemos que abrazarlas
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las causas reales del autismo, que incluyen una com-
binación de factores genéticos y ambientales, tanto 
prenatales como postnatales.
Nuestro mayor desafío no son los microbios. Nues-
tro mayor desafío hoy es combatir la desinforma-
ción y la desconfianza subyacente de la ciencia que 
conduce al rechazo de la vacuna. El primer paso es 
fortalecer la alfabetización epidémica, incluida la 
alfabetización sobre vacunas, desde la escuela pri-
maria hasta la de posgrado y en educación pública 
continua. El segundo paso es reconocer y respon-
der a las preocupaciones sinceras sobre problemas 
de seguridad de vacunas anteriores y garantizar la 
seguridad de las nuevas vacunas. El tercer paso, y 
el más desalentador, es desarrollar esfuerzos locales, 
nacionales e internacionales de aceptación de vacu-
nas capaces de dar vuelta a una comunidad global 
anti-vacuna bien organizada que tenga un mensaje 
simple y emotivo: “vacuna contra el sarampión cau-
sa autismo ”: es muy eficaz en las redes sociales y ha 
alistado a estrellas y líderes políticos.
TR: Usted argumenta en el libro que necesitamos 
pasar al modo de prevención cuando se trata de en-
fermedades epidémicas. Pero cada vez que nos en-
frentamos a una epidemia anterior, hemos pasado 
por un ciclo de financiación durante la crisis y luego 
desembolsos posteriores. ¿Hay alguna razón para 
pensar que apoyaremos una estrategia de preven-
ción ahora?
QUICK: Tuvimos la combinación de Ébola en 2014 
y luego el virus del Zika en 2015. Poco después del 
Ébola, el brote de Zika enfocó la atención pública 
en las epidemias. Y luego, en 2018, tuvimos 80,000 
muertes por gripe en los EE. UU. Eso aceleró la in-
vestigación sobre la vacuna contra la gripe. Tenemos 
algo nuevo, la Coalición para las innovaciones en 
preparación para la epidemia, dedicada al desarro-
llo de nuevas vacunas. Tenemos más fondos puestos 
en los lugares correctos, y también tenemos mucha 
más atención en la construcción de buenos sistemas 
de salud pública. La comunidad mundial de salud 
pública volvió a poner el virus del SARS en 2003. 
Lo hicimos sin una vacuna debido a la buena salud 
pública: busque los casos, aíslelos, obtenga sus con-
tactos y deténgalo de esa manera. La innovación, la 
financiación y el trabajo en sistemas: esas son las ra-
zones por las que creo que es posible.

TR: Escribes mucho sobre el brote de ébola de 2014 
en África occidental. ¿Por qué fue tan grave el brote?
QUICK: Casi todo lo que podría salir mal salió mal. 
Antes del brote de África occidental, que infectó a 
más de 28,000 personas y mató a más de 11,000, 
África había experimentado 22 brotes desde que se 
descubrió el Ébola en 1976. Cada uno de esos bro-
tes previos involucró menos de 1,000 casos e incluso 
menos muertes. La mayoría de las veces estos brotes 
fueron 50 o 100 casos. En este brote, la región no es-
taba preparada. La sabiduría convencional era que el 
ébola no estaba en África occidental. De hecho, ha-
bía evidencia de que estaba allí varias décadas atrás, 
pero esa evidencia estaba sentada en Europa, no con 
la gente en África. Los trabajadores y periodistas lle-
garon a un pueblo de Guinea y fueron asesinados 
por la población y arrojados a la cisterna de la escue-
la porque los lugareños creían que estos forasteros 
estaban propagando la enfermedad. Jalloh era parte 
de un equipo que salió y encuestó para averiguar qué 
creía la gente. Luego movilizaron a las 4.000 mujeres 
del mercado, los propietarios de pequeñas empre-
sas en los mercados donde se reúne mucha gente. 
Y también involucraron a los miles de curanderos 
tradicionales, la comunidad religiosa y la prensa 
popular. Con un mensaje coherente, pudieron ca-
pitalizar la confianza que estos líderes comunitarios 
habían creado. En tiempos de miedo real, no son los 
hechos los que van a convencer a la gente; es tener el 
mensaje de personas en las que confían. Y todas esas 
personas de confianza llevaban el mismo mensaje.
TR: Rotary ha ayudado a establecer sistemas para 
la vacunación y vigilancia contra la polio. ¿Ayudan 
esos sistemas a abordar otras epidemias?
QUICK: Sí, absolutamente. En Nigeria, en julio de 
2014, justo cuando se acercaba el Ébola, un abogado 
estadounidense de Liberia se dirigía a una conferen-
cia. Se desplomó en el aeropuerto de Lagos, Nigeria, 
y fue hospitalizado y se descubrió que tenía Ébola. 
Inmediatamente, el gobierno movilizó el centro de 
comando de emergencia que se había establecido 
para detectar la poliomielitis. Consiguieron un equi-
po de respuesta rápida de 100 médicos nigerianos e 
identificaron 900 posibles contactos que este aboga-
do había hecho. Hicieron 18,000 visitas cara a cara 
para verificar las temperaturas de estas personas. 
Pudieron obtener un seguimiento del 100 por ciento 
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de los contactos potenciales. Sobre la base del sis-
tema que se había establecido para la poliomielitis, 
pudieron evitar un brote en Nigeria.
TR: En el libro, pareces más preocupado por la gripe 
que el Ébola o el Zika. ¿Por qué?
QUICK: La influenza es más difícil de detener. Pri-
mero, se transmite a través del aire. Y típicamente, 
no hay una gripe en un mar. Las diferentes cepas de 
gripe viajan en paquetes, por lo que eso lo complica. 
El proceso de desarrollo de la vacuna implica hacer 
una mejor suposición científicamente informada so-
bre qué cepas de gripe prevalecerán en el próximo 
año. Luego haces la vacuna con esas cepas. Por lo ge-
neral, hay tres o cuatro cepas diferentes de virus de 
la gripe que entran en la vacuna porque en cualquier 
año, circulan dos o tres o cuatro cepas diferentes de 
gripe. Y evolucionarán durante la epidemia, y es por 
eso que la epidemia a veces puede parecer diferente 
en una temporada en el Reino Unido, por ejemplo, 
que en los Estados Unidos.
Y los genes de la gripe mutan muy rápido. Si el vi-
rus cambia repentinamente, obtienes personas que 
no tienen inmunidad. Siempre tenemos cierta in-
munidad parcial contra la gripe, pero cuando tiene 
mutaciones significativas, tiene una pandemia. La 
influenza está constantemente intercambiando ge-
nes entre humanos, cerdos, aves silvestres, aves de 
corral.
Hemos sido muy lentos para reconocer cuán inade-
cuada es la vacuna contra la gripe e invertir ade-
cuadamente en el desarrollo de una vacuna contra 
la gripe que pueda ser más astuta que el virus o al 
menos mantenerse a la vanguardia. Estamos acos-
tumbrados a las vacunas de uno y dos o más, como 
las que tenemos para el sarampión, pero no hemos 
invertido en hacer lo mismo para la influencia. Uno 
de los principales logros en los últimos años ha sido 
una explosión de trabajo en una vacuna universal 
contra la gripe. A principios de 2018, los Institutos 
Nacionales de Salud lanzaron su Plan Estratégico 
para la vacuna contra la influenza y la Fundación 
Bill y Melinda Gates anunció su Gran Desafío para el 
Desarrollo Universal de la Vacuna contra la Influen-
za. Si bien una vacuna universal contra la gripe es de 
al menos cinco a 10 años desde el uso de rutina, va-
rias vacunas prometedoras contra la gripe universal 
ya están en ensayos clínicos.

TR: Usted argumenta que las epidemias deberían ser 
una preocupación no solo para los gobiernos, sino 
también para las empresas. ¿Qué deberían hacer los 
líderes empresariales para prepararse para posibles 
epidemias?
QUICK: Mire lo que hacen las compañías en térmi-
nos de planificación de preparación comercial. Pien-
san en lo que sucede si hay un tsunami en Indonesia, 
qué sucede si hay un tirador activo en una instala-
ción corporativa. Se preparan para un problema con 
los sistemas informáticos globales y el cibercrimen. 
En lo que no piensan es en lo que sucede cuando 
tenemos un evento de enfermedad epidémica que 
afectará a proveedores, empleados y clientes durante 
quizás un período de dos años. Cada negocio nece-
sita un plan de preparación para una pandemia. Los 
empresarios deben preguntarse a sí mismos: “¿Cuál 
es nuestro plan para una pandemia o para brotes re-
gionales?”
TR: En general, parece optimista acerca de nuestra 
capacidad para evitar que brotes pequeños se con-
viertan en epidemias. ¿Se debe en parte a los avances 
tecnológicos que nos han hecho más capaces de li-
diar con los virus?
QUICK: Los científicos y las personas de salud pú-
blica saben qué hacer. Está muy claro. No era tan 
claro hace cinco o 10 años, así que eso es lo que me 
da esperanza. Desde que salió el libro, pasé un año 
dando conferencias sobre este tema. Sé que hay mu-
chas personas comprometidas. Todavía no nos es-
tamos moviendo lo suficientemente rápido, porque 
no hay suficientes personas en suficientes puestos de 
autoridad entre los líderes políticos y los líderes em-
presariales que van a mantener las políticas en fun-
cionamiento. Solo uno de cada tres países en todo el 
mundo cuenta con los sistemas para prevenir, detec-
tar y responder a brotes epidémicos. Estados Unidos 
había proporcionado un liderazgo increíblemente 
bueno para iniciar un esfuerzo global para desarro-
llar la preparación para epidemias en todo el mundo, 
pero hemos dado un paso atrás. El apoyo para hacer 
las cosas que hay que hacer todavía está sujeto tanto 
a las presiones políticas como a la complacencia.
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EL PASADO ES 

EL PRÓLOGO

Reportaje 
Central

por Geoffrey Johnson
Durante 40 años, Mark Daniel Maloney y su familia 
han demostrado que Rotary conecta el mundo. En estos 
momentos, este destacado rotario que se describe como 
“viajero alegre”, se embarca en la siguiente etapa de su 
vida en calidad de presidente de Rotary International.
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Estamos a solo dos semanas de la Navidad en el norte de Ala-
bama, y en el Club Rotario de Decatur reina el más puro espí-
ritu navideño. El sábado pasado, en una tarea conjunta con la 
Iglesia de Stone River, los socios del club invitaron a más de 
70 niños a un desayuno con panqueques y a salir de compras 
a una tienda de la cadena Target. Ahora es lunes y en la reu-
nión del club la banda de jazz de la escuela de enseñanza media 
Austin toca villancicos tradicionales, generalmente alusivos a 
la nieve, como Santa Baby, Feliz Navidad, Baby e It’s Cold Out-
side, aunque con temperaturas que no bajan de unos 4 grados 
centígrados, parece primavera si se compara con las ciudades 
del norte del país en esta época del año.
Una vez que la banda deja de tocar, el presidente del club, La-
rry Payne anuncia, bromeando, lo siguiente: “Y ahora, aunque 
nadie lo quiere escuchar, ¿dónde se ha metido Mark?”. El gen-
tío responde con gran algarabía. El hombre al que se refieren 
se desplaza a grandes zancadas hasta el frente de la sala y con 
orgullo declara: “Mark Maloney está en Decatur, Alabama” 
Aproximadamente 120 personas lo aclaman con entusiasmo. 
Saludan al jefe.
En su crónica del citado día de compras patrocinado por Ro-

tary, el Decatur Daily se refirió al nuevo presidente como un 
“socio del club”, lo cual, apelativo que aunque refleja las propias 
palabras de Maloney y no es incorrecto, apenas alcanza a des-
cribir sus logros. Desde su afiliación a Rotary, en 1980, Malo-
ney ‘solamente’ ha prestado servicio en calidad de gobernador 
de distrito, director de RI, edecán del presidente, fiduciario de 
La Fundación Rotaria, y presidente del Consejo de Legislación 
y del Comité de la Convención de Sidney 2014. Y estos son solo 
algunos de los cargos que ha ejercido, en su recorrido hacia este 
nuevo cargo de liderazgo: presidente de Rotary International.

“Está sumamente preparado para ser presidente de RI”, afirma 
Bill Wyker, quien conoce a Maloney desde hace 40 años. “Es 
un gran comunicador, con una mente brillante, es solidario y 
se interesa por la gente. Es un ser humano muy completo. En 
nuestro club a nadie le sorprendió que prosiguiera su ascenso 
hasta la cima de la montaña”.
Wyker, quien en 1986 sucedió a Maloney en la presidencia del 
club de Decatur, se atribuye el inicio de la tradición del club de 
burlarse amistosamente de su antecesor. “Yo fui el que le dio 
el puntapié inicial a la cultura de ‘Gastarle bromas a Mark’ en 
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nuestro club, y seguimos con esa costumbre”, añade. “El propio 
Mark la alentó y se convirtió en su manera de proceder. A los 
socios les encanta y, desde luego, la gente no bromea con una 
persona de esa manera a menos que sea alguien a quien apre-
cian y respetan”.
Al hablar desde el podio en esa reunión de diciembre, Malo-
ney, quien se considera “el más alegre de los viajeros”, explica 
en qué lugares del mundo ha estado últimamente. Describe un 
largo periplo que comenzó con un recorrido “en dirección al 
este aunque rumbo al oeste a través de los estados de Nevada y 
California”, y desde ahí a Inglaterra, India, Singapur, Indonesia, 
Taiwán, y finalmente, el último tramo del vuelo, de regreso a 
Decatur. Pero el largo viaje de Maloney hacia este lugar en el 
tiempo y en el espacio, verdaderamente comenzó hace mucho 
tiempo, en un país y en un siglo muy lejanos, muy anteriores a 
los vuelos en aviones jet.
Con tres hijos pequeños que alimentar y las posibilidades de 
conseguir buenas tierras de cultivo al otro lado del Atlánti-
co, Arthur y Catherine Maloney salieron de Irlanda en 1849, 
durante la gran hambruna, y se embarcaron rumbo a Estados 
Unidos. (Habían dejado atrás a sus dos hijos mayores, a uno de 
los cuales no volverían a ver jamás.) Tras su llegada a Nueva 
Orleáns, se trasladaron hacia el norte, a Gallatin County, en el 
sur del estado de Illinois. Se establecieron en un lugar llamado 
Pond Settlement, junto a otros inmigrantes irlandeses católi-
cos.
Mark Daniel Maloney nació 106 años después, el 14 de mayo 
de 1955. Para entonces, la granja familiar, situada en las afueras 
del poblado de Ridgway, había crecido y ya tenía una superficie 
de 485 hectáreas. Durante décadas la familia se había dedicado 
a la cría de ganado vacuno y el cultivo de forraje para alimen-
tarlo. Sin embargo, Patrick Maloney (el padre de Mark) y sus 
dos hermanos centraron su actividad en el cultivo de maíz, tri-
go y soja. Asimismo, aumentaron a más del doble la superficie 
de la granja mediante la compra de 607 hectáreas adicionales 
del otro lado del río Ohio, en el estado de Kentucky. 
En ese entorno vivió su infancia Mark Maloney, aunque pron-
to se hizo obvio que no estaba destinado a ser agricultor. En 
las competencias 4-H, donde demuestran su valía los futuros 
granjeros, solía obtener los más altos honores en concursos de 
oratoria. Su discurso de 1966, “Un sueño que se transforma en 
meta”, ganó la cinta azul en la Feria Estatal de Illinois. Dos años 
después, ganó el concurso regional de ortografía al deletrear 

correctamente la palabra “bludgeon” (cachiporra, maza); y dos 
años después, llegó a la presidencia de la federación de las com-
petencias 4-H. No obstante, hubo también un acontecimiento 
ante el que palidecen los demás: en 1962, Maloney y Kristi, 
su hermana de cinco años, ganaron el concurso de atuendos 
hawaianos en el Día Anual de las Palomitas de Maíz en Rid-
gway, el Popcorn Day. 

En Ridgway, la ciudad que se autoproclama Capital Mundial 
de las Palomitas de Maíz, el mayor acontecimiento es el Día 
de las Palomitas de Maíz, que se celebra el segundo sábado de 
septiembre de cada año. “Es el evento anual más destacado de 
Ridgway”, afirma Rick Rotramel, exresidente en Ridgway y so-
cio del Club Rotario de Danville, Illinois. Tras una función de 
cine gratuita en el Strand y un desfile, los niños acudían al es-
trado y participaban en concursos de comilonas de palomitas 
de maíz, concursos de globos con chicle y saltos de rana. Los 
triunfadores ganaban un dólar de plata.
A la una de la tarde comenzaba el desfile de bandas y carros 
alegóricos a lo largo de la calle principal, evento que el periódi-
co local describía como “la Reina de las Palomitas de Maíz y su 
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corte, bandas, carros alegóricos, equipos de cadetes marcando 
el paso, patrullas motorizadas, caballos, maquinaria agrícola 
moderna y muchos otros participantes”. Después del concur-
so de tractor pulling, arrastre mediante tractores,  “según las 
reglas de la ITPA” (para los no iniciados, siglas en inglés de 
la Asociación de tractor pulling de Illinois), el resto del día se 
dedicaba al entretenimiento musical desde el Grand Ole Opry 
(música country) hasta recitales de spirituals y gospel, y tam-
bién una modalidad conocida como Teen-A-Go-Go”.

Ese tipo de evento necesita de un maestro de ceremonias, y 
en 1981, la ciudad de Ridgway le encomendó tal responsabili-
dad a Mark Daniel Maloney. Desde 1981 ha desempeñado esa 
función cada año, excepto en dos ocasiones: cuando el evento 
coincidió con el bautismo de su hija Phyllis, y cuando tuvo que 
asistir a un funeral. Respecto a este acontecimiento, conocido 
ahora como Popcorn Days (Días de palomitas de maíz), Ma-
loney, quien en la placa de matrícula de su automóvil lleva las 
siglas del evento, PPCRN, expresa lo siguiente: “Es un fin de 
semana que ocupa un lugar de privilegio en mi calendario”.
“Mark sabe animar el evento y bromea continuamente”, señala 
Rotramel, quien ha ayudado al maestro de ceremonias del des-
file desde mediados de la década de 1990. “Tiene sentido del 
humor. Le gusta realizar bien su trabajo y también divertirse”.
“Mark y yo nos sentimos de la misma manera respecto a nues-
tro pueblo. Nos sentimos orgullosos de él. Cada año me llaman 
para animar el desfile y siempre les respondo que a nosotros no 
nos tienen que llamar porque seguiremos realizando nuestra 
tarea mientras el cuerpo aguante”.
En 1968, cuando cursaba octavo grado de enseñanza básica 
y ya se iba a graduar, Maloney solicitó su ingreso en Chami-
nade, escuela preparatoria católica situada en St. Louis, Mis-
souri. Aunque le ofrecían una beca completa, sus padres no 
aceptaron porque Chaminade era un internado y no estaban 
preparados para dejar que su hijo viviera fuera de la casa. Le 
prometieron, en cambio, que en el futuro iban a enviarlo a la 
mejor institución universitaria a la que tuviera acceso, aunque 
a un muchacho con la iniciativa de Maloney no le hacía falta 
ninguna motivación.

En vez de Chaminade, Maloney asistió a la Escuela Secundaria 
de Ridgway, donde su madre, Doreen, enseñaba inglés. “Era 
una profesora fuera de serie y sus clases eran entretenidas”, re-

cuerda Rotramel, quien estaba un año adelantado respecto a 
Maloney. “Nos caía bien a todos”.
Como de costumbre, Maloney, además de destacarse por su 
rendimiento académico, ejerció diversos cargos, incluidos los 
de presidente del consejo estudiantil e integrante del comité 
conjunto de estudiantes-docentes respecto a la política esco-
lar. A la par que seguía desempeñando un importante papel en 
las 4-H, también participaba activamente en la banda, el coro, 
el periódico, el anuario, el club de Español y el National Beta 
Club, sociedad honorífica que promueve la conducta ética y la 
moral, en la cual ocupó el cargo de funcionario en representa-
ción de Illinois. En la ceremonia de graduación pronunció el 
discurso de fondo, en calidad de abanderado, y sus compañe-
ros lo eligieron “graduado con más probabilidades de éxito”. En 
1972, el año en el que egresó de Ridgway High, a Maloney se 
le otorgó reconocimiento en calidad de Joven Católico del Año 
en su diócesis que abarcaba 28 condados. 
El último cuatrimestre de ese año, Maloney salió de su pueblo 
para cursar estudios universitarios. Sus padres cumplieron lo 
prometido y lo enviaron a la mejor institución posible: ni más 
ni menos que Harvard. Durante el segundo semestre de su pri-
mer año, Maloney, quien iba a obtener una licenciatura en his-
toria graduándose con sobresaliente cum laude, tomó un curso 
sin crédito sobre el funcionamiento del gobierno del estado. El 
profesor era Paul Simon, político de Illinois que ese año había 
recibido una beca para dictar cátedra en el Instituto de Cien-
cias Políticas de la John F. Kennedy School of Government de 
la Universidad de Harvard. Y se hicieron amigos.
En 1974, Simon fue elegido congresista en la Cámara de Re-
presentantes de EE.UU. (En una foto anterior a su elección pu-
blicada en el Gallatin Democrat, se ve a Maloney, quien había 
trabajado en la campaña electoral, junto a Paul Simon, lucien-
do una chaqueta de cuero negra y sonriendo como el gato que 
se comió al canario.) El verano posterior a su graduación, Ma-
loney consiguió una plaza como pasante en el programa LBJ 
Internship Program de la Cámara de Representantes y traba-
jó durante dos meses en la oficina de Simon en Washington, 
D.C. Al anunciar el nombramiento, el Democrat destacó que 
en Harvard, Maloney había sido “presidente de la Harvard 
Memorial Society”, entrenador de los equipos de fútbol, fútbol 
norteamericano y lacrosse, presidente del Consejo de Entrena-
dores de Equipos de Pregrado, y miembro del Comité de De-
portes del Cuerpo Docente de Harvard”.
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El último cuatrimestre de 1977, una joven llamada Gay Blac-
kburn, quien cursaba el segundo año de sus estudios de Dere-
cho en la Vanderbilt Law School, se inscribió en un seminario 
de derecho internacional. Blackburn, se había graduado del 
Agnes Scott College, y provenía de Decatur, Alabama, donde 
su padre, un conocido abogado, había sido alcalde. Durante 
la segunda semana del seminario, en plena clase, varios estu-
diantes abrieron sendas bolsitas de palomitas de maíz. Habían 
viajado desde Nashville hacia el sur de Illinois durante el fin de 
semana para asistir a un evento conocido como… Día de las 
Palomitas de Maíz. Como era de esperarse, el líder de esa expe-
dición había sido otro de sus compañeros del curso de derecho 
internacional, un joven llamado Mark Maloney.
Al poco tiempo surgió entre ambos una conversación acerca 
de las atracciones de sus respectivas localidades de origen, y así 
Maloney y Blackburn comenzaron a salir durante el otoño. Al 
llegar las vacaciones de Navidad, Blackburn vino desde Alaba-
ma para asistir a una fiesta del Club de Harvard de Nashville, y 
Maloney viajó a Decatur donde pasó los últimos días del año y 
pusieron fin a 1977 viendo una película de Disney. “Nos dimos 
cuenta de que éramos una buena pareja”, recuerda Gay, “los dos 
contentos de ver Peter y el dragón durante la noche de Fin de 
Año.

A comienzos de febrero tuvo lugar un acontecimiento al que 
Maloney se refiere como “la primera y fiel visita de Gay a mi 
familia”. “La población de Gallatin County no llegaba a 8000 
habitantes, y un número considerable de ellos eran parientes 
de los Maloney”, indica Gay. “Puesto que Mark y su madre hi-
cieron un gran esfuerzo para no abrumarme, me presentaron a 
‘solo’ 22 de sus familiares”. Se desplazaron en automóvil desde 
la granja de Ridgway a la granja en Kentucky, y desde allí se 
dirigieron a New Harmony, Indiana, donde compartieron una 
cena elegante en el restaurante Red Geranium y jugaron un 
juego de naipes conocido como 500. Posteriormente, se detu-
vieron en una droguería donde compraron rollos de fotografía 
y Gay tomó varias fotos de los padres de Mark. 
El domingo por la mañana, la pareja fue a misa en la vecina 
Shawneetown y regresó a Nashville. Pero antes Mark quería 
mostrarle a Gay la antigua iglesia católica de San Patricio en 
Pond Settlement, que la familia Maloney ayudó a establecer 
en la década de 1850. Se había acumulado mucha nieve, pero 
Mark le había prometido a Gay que en su próxima visita reco-

rrerían el cementerio. Al salir del pueblo, hicieron una parada 
en la granja de Maloney para que Gay tomara una fotografía de 
la casa, ocasión que aprovecharon los padres de Mark para salir 
al porche y saludarlos.
Diez días después, Mark se encontró con Gay en la biblioteca 
Vanderbilt. Esa misma noche, Mark le había comunicado la 
triste noticia de que sus padres habían muerto en un accidente 
de tráfico en Ridgway Spur. Pat tenía 48 años y Doreen 46. Gay 
les había tomado sus últimas fotos. El accidente había tenido 
lugar precisamente el día que la hermana de Mark, Kristi, cum-
plía 21 años, y se encontraba en Nueva York, donde cursaba es-
tudios Su hermana menor, Erin, viajaba junto a sus padres en el 
asiento de atrás y aunque sobrevivió, resultó seriamente herida.
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El último cuatrimestre de 1977, una joven llamada Gay Blac-
kburn, quien cursaba el segundo año de sus estudios de Dere-
cho en la Vanderbilt Law School, se inscribió en un seminario 
de derecho internacional. Blackburn, se había graduado del 
Agnes Scott College, y provenía de Decatur, Alabama, donde 
su padre, un conocido abogado, había sido alcalde. Durante 
la segunda semana del seminario, en plena clase, varios estu-
diantes abrieron sendas bolsitas de palomitas de maíz. Habían 
viajado desde Nashville hacia el sur de Illinois durante el fin de 
semana para asistir a un evento conocido como… Día de las 
Palomitas de Maíz. Como era de esperarse, el líder de esa expe-
dición había sido otro de sus compañeros del curso de derecho 
internacional, un joven llamado Mark Maloney.
Al poco tiempo surgió entre ambos una conversación acerca 
de las atracciones de sus respectivas localidades de origen, y así 
Maloney y Blackburn comenzaron a salir durante el otoño. Al 
llegar las vacaciones de Navidad, Blackburn vino desde Alaba-
ma para asistir a una fiesta del Club de Harvard de Nashville, y 
Maloney viajó a Decatur donde pasó los últimos días del año y 
pusieron fin a 1977 viendo una película de Disney. “Nos dimos 
cuenta de que éramos una buena pareja”, recuerda Gay, “los dos 
contentos de ver Peter y el dragón durante la noche de Fin de 
Año.

A comienzos de febrero tuvo lugar un acontecimiento al que 
Maloney se refiere como “la primera y fiel visita de Gay a mi 
familia”. “La población de Gallatin County no llegaba a 8000 
habitantes, y un número considerable de ellos eran parientes 
de los Maloney”, indica Gay. “Puesto que Mark y su madre hi-
cieron un gran esfuerzo para no abrumarme, me presentaron a 
‘solo’ 22 de sus familiares”. Se desplazaron en automóvil desde 
la granja de Ridgway a la granja en Kentucky, y desde allí se 
dirigieron a New Harmony, Indiana, donde compartieron una 
cena elegante en el restaurante Red Geranium y jugaron un 
juego de naipes conocido como 500. Posteriormente, se detu-
vieron en una droguería donde compraron rollos de fotografía 
y Gay tomó varias fotos de los padres de Mark. 
El domingo por la mañana, la pareja fue a misa en la vecina 
Shawneetown y regresó a Nashville. Pero antes Mark quería 
mostrarle a Gay la antigua iglesia católica de San Patricio en 
Pond Settlement, que la familia Maloney ayudó a establecer 
en la década de 1850. Se había acumulado mucha nieve, pero 
Mark le había prometido a Gay que en su próxima visita reco-

rrerían el cementerio. Al salir del pueblo, hicieron una parada 
en la granja de Maloney para que Gay tomara una fotografía de 
la casa, ocasión que aprovecharon los padres de Mark para salir 
al porche y saludarlos.
Diez días después, Mark se encontró con Gay en la biblioteca 
Vanderbilt. Esa misma noche, Mark le había comunicado la 
triste noticia de que sus padres habían muerto en un accidente 
de tráfico en Ridgway Spur. Pat tenía 48 años y Doreen 46. Gay 
les había tomado sus últimas fotos. El accidente había tenido 
lugar precisamente el día que la hermana de Mark, Kristi, cum-
plía 21 años, y se encontraba en Nueva York, donde cursaba es-
tudios Su hermana menor, Erin, viajaba junto a sus padres en el 
asiento de atrás y aunque sobrevivió, resultó seriamente herida.

Transcurridas varias semanas, Mark instituyó el Fondo de Be-
cas en Memoria de Pat y Doreen Maloney en Ridgway High. 
En esos días se publicó un aviso en el Gallatin Democrat, en el 
que se expresaba “el más profundo y sincero agradecimiento”, a 
todos aquellos que brindaron su apoyo a la familia a raíz de su 
reciente pérdida. “En estos momentos tan difíciles, el afecto, la 
compasión y el apoyo que nos ofrecieron los residentes de Ga-
llatin County ... ha sido impresionante. Ustedes han reafirmado 
nuestra creencia en la bondad del ser humano”.
Tras el accidente, Gay se había presentado ante los dolientes 
que visitaron el hogar de la familia, entre ellos el congresista 
Paul Simon, como “la novia de Mark”. Es más, en poco tiempo 
la relación con Mark era ya algo más y, a comienzos de abril se 
comprometieron. “Iba a ocurrir de todos modos, pero el acci-
dente aceleró las cosas un poco”, relata Gay.
En su tercero y penúltimo año de sus estudios de derecho, los 
dos futuros abogados se preguntaban qué iban a hacer en el 
futuro. “Cuando me fui a estudiar a la universidad, no me con-
formé con ir a instituciones locales como Auburn o Alabama”, 
expresa Gay. “Quería ir más allá del horizonte. Entonces, me 
inscribí en Agnes Scott, en Atlanta, Georgia. Lejos de haber 
cambiado de opinión, aún quería “conocer un poco más el 
mundo”.
Sin embargo, en una visita de fin de semana a Decatur, el padre 
de Gay, J. Gilmer Blackburn tuvo una conversación a solas con 
Mark. “Gilmer me habló de las ventajas de vivir en una ciudad 
pequeña y trabajar en un bufete de abogados familiar”, explica 
Maloney. Surgía así una nueva posibilidad para la joven pa-
reja: residir en Decatur y practicar la abogacía en la firma de 

El Rotario de Chile Julio/Agosto 2019 33



Reportaje 
Central

Blackburn. Gay y Mark evaluaron las distintas posibilidades, 
aunque, como indica Maloney, “no estábamos para nada en 
desacuerdo”.
Al respecto, añade: “Cuando nos mudamos a Decatur, pen-
sábamos que le estábamos haciendo un favor a los padres de 
Gay” y la propia Gay prácticamente corrobora las palabras de 
Mark. Lo que no mencionan es que el favor se lo estaban ha-
ciendo a ellos mismos. “Mi padre sabía que en Decatur íbamos 
a vivir muy bien”, señala Gay. “Y quizás en ese momento no nos 
dábamos cuenta plenamente”. 

“Gilmer era una persona fenomenal”, indica Ken Schuppert 
quien, junto con su esposa, Lynn, es uno de los socios e inte-
grantes de Blackburn, Maloney y Schuppert, el bufete jurídico 
fundado por Gilmer. (Al igual que el matrimonio Maloney, los 
Schuppert son rotarios y Ken ejerce actualmente el cargo de 
vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria.) “Su dominio del derecho tributario relacionado con 
seguros de vida era muy superior a la media y muy inusual en 
el ámbito local. A mediados de la década de 1950 era el único 
abogado establecido al norte de Birmingham. No obstante, el 
precepto más importante que nos legó Gilmer fue su involu-
cramiento en la comunidad y el cumplimiento de nuestra renta 
cívica”.
“Creo que Gilmer fue una influyente figura paterna en la vida 
de Mark”, afirma Bill Wyker, del Club Rotario de Decatur. “Te-
nían una muy buena relación”.
Wyker también tiene muy buenos recuerdos de la madre de 
Gay. “Phyllis era una caja de sorpresas”, añade. “Apoyaba a Gil-
mer pero tenía sus propias ideas sobre actividades y proyectos. 
Y era intrépida. Cuando Phyllis se decidía a lograr un propósi-
to, lo mejor era pararse firme y quitarse de en medio”.
Tras su boda en junio de 1979, y después de que Mark obtuvie-
ra una maestría en derecho tributario en New York University, 
él y Gay se establecieron en Decatur. Dada su familiaridad con 
el mundo de los agricultores, Mark de inmediato se llevó bien 
con sus nuevos vecinos. Como menciona Wyker, “Mark era la 
combinación perfecta de persona con una mente brillante y a 
la vez, era un tipo que le caía bien a todo el mundo desde el 
primer apretón de manos”.
“Mark es una de las personas más dignas y formales que co-
nozco”, agrega Ellen Didier, socia del club de Decatur. “Se que-
da una sorprendida al descubrir que es una persona cordial y 

muy graciosa. Es genuino, humilde, ocurrente y sabe reírse de 
sí mismo.”
Maloney se afilió a Rotary en 1980 y, cinco años después fue 
elegido presidente del club de Decatur club. Ese año se enteró 
de que un equipo de Intercambio de Grupos de Estudio iba 
a visitar Alabama sin incluir Decatur en su itinerario. Hizo 
varias llamadas telefónicas y los visitantes africanos termina-
ron pasando un par de días en Decatur. “Desplegamos nuestro 
máximo esfuerzo para recibirlos”, recuerda Gay. “Mark y yo les 
organizamos una fiesta en nuestra casa, y estamos seguros de 
que la hospitalidad que les brindamos fue excelente. El líder del 
equipo nos dijo: “Quiero que ese joven sea líder de un equipo 
que viaje a Nigeria el próximo año. Entonces, cuando nuestras 
hijas, Phyllis y Margaret, tenían cuatro y dos años, respectiva-
mente, Mark se embarcó en una gira de intercambio a Nigeria 
durante 40 días y 40 noches”, sembrando así la semilla de su 
lema presidencial: Rotary conecta el mundo.
“Nos han  dicho que somos embajadores de buena voluntad, 
y hasta el día de hoy lo sigo llamando Sr. Embajador”, indica 
Mike Curl, uno de los seis integrantes del equipo de IGE de 
Decatur que visitó Nigeria. “Le caía bien a todo el mundo y era 
rápido para enterarse y conocer las distintas culturas”.
En julio de 1990, Mark regresó a Nigeria, y en esta ocasión Gay 
lo acompañó llevando consigo su libro de texto universitario 
sobre arte africano. Anteriormente, Mark había conocido a Jo-
nathan Majiyagbe, quien acababa de concluir su mandato en 
calidad de director de RI, habiendo sido la primera persona 
africana de raza negra en ejercer dicho cargo. En esta visita, 
Mark y Gay se hospedaron con Majiyagbe y su esposa, Ade, en 
su hogar de Kano. “Mark me pareció una persona muy agrada-
ble”, afirma Majiyagbe. “Era muy trabajador. Daba la impresión 
de ser una computadora móvil: Se acuerda de todo, hasta en 
el más mínimo detalle”. Así nació una buena amistad entre las 
dos parejas, y cuando Majiyagbe fue propuesto presidente de 
RI para 2003-2004, él y su esposa, Ade, eligieron a Mark y Gay 
como sus edecanes.

En 2003, menos de un mes antes de asumir el cargo de presi-
dente, Majiyagbe se encontraba en Brisbane (Australia), cuan-
do Ade murió inesperadamente en Leeds (Inglaterra). “No sé 
cómo me las hubiera podido arreglar sin la ayuda de Mark Ma-
loney”, recuerda Majiyagbe. “Hizo los arreglos para que viajara 
de inmediato a Leeds, y, posteriormente, él y Gay se traslada-
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ron a su propia costa para estar a mi lado. Nos hicimos familia. 
Ellos son mi familia en Decatur”.
Otra de las grandes amistades que Maloney ha forjado en el 
marco de Rotary es su propio edecán, Larry Lunsford, una 
persona con un impresionante historial en Rotary. Larry es 
socio del Club Rotario de Kansas City-Plaza, Missouri, exgo-
bernador del Distrito 6040 y exdirector de RI. Sin embargo, él 
mismo acepta que “es difícil encontrar en Rotary una persona 
con tanta experiencia como Mark Maloney. Es impresionante 
en cuanto a trazar el rumbo y visualizar el proceso para hacer 
realidad sus metas y las metas de Rotary de la mejor manera 
posible, y utilizará sus competencias organizativas y adminis-
trativas a fin de maximizar las oportunidades para que Rotary 
sea aún mejor.”
Lunsford pone de relieve el “enfoque estratégico” de Maloney 
en cuanto a la membresía de Rotary, con énfasis en “la necesi-
dad de más diversidad en nuestro enfoque”, para atraer y con-
servar a los socios. Asimismo Larry destaca “la prioridad que 
Mark otorga a elevar el nivel de nuestra colaboración con las 
Naciones Unidas, lo cual ofrece otra modalidad de realzar el 
estatus de Rotary en el mundo”. Asimismo, destaca que “Mark 
desea una sinergia aún más sólida entre Rotary y Rotaract. Los 
rotaractianos se sienten más firmes y dispuestos que nunca res-
pecto a la posibilidad de redimensionar la relación con Rotary. 
Y ese es un impulso que esperamos aprovechar”. 
Lunsford hace una pausa para destacar que: “La mayor fortale-
za de Mark es que, sencillamente, se interesa por la gente. Tiene 
un corazón de oro, y tiene a Gay a su lado. Juntos forman un 
gran equipo y eso lo ayuda mucho a Mark”.
Al igual que cualquier persona en su situación, Gay, la ilusiona-
da viajera que ha visto mucho más mundo que lo que esperaba, 
entiende el aparente contrasentido de vivir en un lugar don-
de desde la puerta de su casa puede ver su escuela secundaria. 
“Recuerdo que al regresar a Decatur pensaba que nos estába-
mos perdiendo una cantidad de oportunidades de recorrer el 
mundo”, indica.
Como dice la canción, “se equivocaba”. En la sala de la casa 
de los Maloney, las fotos enmarcadas en las paredes, junto con 
las coloridas pinturas de Gay, son fiel documento del alcance 
mundial de su trayectoria en Rotary que ya lleva 39 años, y los 
artículos de recuerdo que se acumulan sobre las repisas no se 
quedan atrás. Gay ingresó oficialmente en la familia de Rotary 
en 1996, al afiliarse al recientemente constituido Club Rotario 

de Decatur Daybreak. “Mark y yo practicamos la abogacía jun-
tos y de igual manera podemos atender a nuestra familia, pero 
no hay en el mundo club rotario que sea suficiente grande para 
nosotros dos juntos”.
Las hijas de los Maloney fueron parte de la espectacular tra-
vesía rotaria a la par que sus padres. “Al constituir una familia 
rotaria, nuestras chicas crecieron con una amplia visión del 
mundo”, menciona Gay. Entre las dos, Phyllis y Margaret han 
asistido a más de 30 Convenciones y la interacción que desde 
temprana edad tuvieron con niños de todas partes del mundo 
influyeron en el curso de su vida. Motivada por su temprano 
interés en la geografía surgido durante la infancia, Phyllis es-
tudió historia y literatura de Gran Bretaña en Harvard y en la 
University of Cambridge antes de obtener una licenciatura en 
derecho en Yale. De niña, a Margaret le fascinaba el lengua-
je y, por tal motivo, cursó estudios de lingüística en Harvard. 
Asimismo, tras progresar en su carrera en sector editorial en 
Nueva York, en la actualidad cursa cuarto año en la facultad de 
medicina de la Stony Brook University en Long Island.

En 2014, los Maloney recibieron a Suzanna Greer en su hogar 
como tercera hija, tras la muerte de su madre. “Debido a la 
tragedia que había vivido de joven, Mark se ponía en el lugar de 
Suzanna”, relata Gay. “Le dije que pensaba pedirle que se que-
dara a vivir con nosotros y de inmediato me dijo que sí. Ahora, 
Greer tiene 25 años, estudia en la University of South Alabama 
y ya ha asistido a tres Convenciones de Rotary. Y, continuando 
la tradición, los hijos de Phyllis y su esposo, Blake Johnson, 
Patrick, de siete años y Peter, de cuatro años, ya estuvieron en 
dos Convenciones.
Entre las fotos que los Maloney tienen en la sala, hay fotogra-
fías de Mark con dos Papas, lo cual no debería sorprendernos 
tanto, considerando que el apellido Maloney deriva de Maol 
dhomhnaigh, que en gaélico significa “devoto de la Iglesia”. Du-
rante 12 años Mark integró el consejo de finanzas en la Iglesia 
Católica de la Anunciación del Señor y 16 años en la directi-
va de la misma institución cuando ésta se denominaba Iglesia 
Católica St. Ann, y estas son solo dos de las modalidades en 
las que participó activamente en su iglesia. “Siempre se puede 
confiar en Mark”, afirma el Reverendo Ray Remke, expastor 
de la citada iglesia durante mucho tiempo. “Si algo hacía falta, 
Mark procuraba ayudarte de todas las maneras posibles. Sabe 
ser digno ejemplo de su fe con hechos más que palabras”.
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Maloney vive su fe con un espíritu ecuménico. Los domingos, 
además de ir a misa en su iglesia habitual, Mark y Gay asis-
ten asiduamente a misa en la Primera Iglesia Metodista Unida, 
donde se casaron y ahora Mark colabora como ujier. Asimis-
mo, participa en un grupo de estudio de la Biblia que se reúne 
todas las semanas en la Iglesia Episcopal de St. John. “Mi padre 
me enseñó la importancia del servicio en su iglesia, su familia 
y su comunidad”, señala Ronnie Dukes, otro socios del club de 
Decatur. “Y sin ninguna duda, Mark sabe demostrarlo”.
Verdaderamente, al referirse a su ciudad adoptiva, Maloney 
por sí solo es como una cámara de comercio ambulante y con 
orgullo muestra los sitios de interés de la ciudad a los visitantes: 
el edificio del Old State Bank, en cuyas paredes aún se ven los 
agujeros ocasionados por impactos de balas y esquirlas de pro-
yectiles de mortero que datan de la Guerra Civil estadouniden-
se; el Riverwild Splashpad, con sus juegos infantiles y acuáticos 
en el recientemente renovado Delano Park, oasis verde revita-
lizado por los rotarios y otros ciudadanos, y las viviendas de 
Habitat for Humanity, donde cada año numerosos estudiantes 
de Harvard prestan servicio voluntario durante las vacaciones 
de primavera, en el marco de una tradición a la cual Phyllis dio 
inicio en 2002, cuando era estudiante, y en la actualidad prosi-
gue su marcha bajo los auspicios del club de Decatur Daybreak. 
También los residentes de Decatur se sienten igualmente or-
gullosos de su héroe. La elección de una residente de Decatur, 
Alabama, en calidad de presidente de Rotary International, no 
deja de sorprender a David Breland, exjuez de distrito de Mor-
gan County, quien actualmente desempeña funciones de histo-
riador residente de la ciudad y director de recursos y eventos 
históricos. “Ahora sí que nos conocen”.
“Mark es un tipo fuera de serie, una de las personas más impre-
sionantes que conozco”, señala Wyker. “Me encanta que sea el 
próximo presidente de Rotary. Sé que dejará su marca”. 
“Es un gran comunicador, con una mente brillante, es solidario 
y se interesa por la gente. Es un ser humano muy completo”.
En la ceremonia de graduación pronunció el discurso de fon-
do, en calidad de abanderado, y sus compañeros lo eligieron 
“graduado con más probabilidades de éxito”.
Respecto a este acontecimiento, conocido ahora como Popcorn 
Days, Maloney, quien en la placa de matrícula de su automóvil 
lleva las siglas del evento, PPCRN, expresa lo siguiente: “Es un 
fin de semana que ocupa un lugar de privilegio en mi calen-
dario”.

“Hasta ahora, aún suelo referirme a él como el Sr. Embajador. 
Sabe tratar con la gente y de inmediato comprende la cultura 
de sus interlocutores”.
“La mayor fortaleza de Mark. Sencillamente, se interesa por la 
gente. Tiene un corazón de oro, y tiene a Gay a su lado. Juntos 
forman un gran equipo y eso lo ayuda mucho a Mark”.

Gay y Mark Maloney en su casa en Decatur, Alabama; el cua-
dro de Gay junto a la chimenea retrata a Mark en un puente en 
Castle Combe, un pueblecito inglés ubicado en los Cotswolds. 
Páginas anteriores: Mark en las oficinas de Blackburn, Maloney 
y Schuppert, el bufete de abogados fundado por su suegro.
En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda: 
Mark en la granja familia, a mediados de la década de 1960, 
con su madre, Doreen, su padre, Patrick, y sus dos hermanas, 
Kristi (izquierda) y Erin; Mark y Gay en 1980, el año de su afi-
liación a Rotary; el abanderado de Ridgway High, 1972; Mark y 
Gay siguen sonriendo, 2019; los Maloney con sus hijas, Marga-
ret (izquierda) y Phyllis, en la Asamblea Internacional de 1990 
en Dallas, Texas; tras 180 años la granja sigue siendo propiedad 
de la familia Maloney.
Maloney y Rick Rotramel, maestros de ceremonias del Día de 
las Palomitas de Maíz de cada año, también desempeñaron 
funciones de grandes mariscales del desfile de apertura de di-
cho evento en 2017.
En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba: Miembros de 
un equipo de Intercambio de Grupos de Estudios de Nigeria 
visitan a Maloney y el Club Rotario de Decatur en 1985; Ma-
loney participa en proyecto de distribución de filtros de agua 
en las Islas Vírgenes de EE.UU.; los clubes rotarios de Mark y 
Gay, Decatur y Decatur Daybreak, junto con el Club Rotario de 
St. Thomas East colaboran en la iniciativa; Mark y Gay Malo-
ney junto al expresidente de RI Jonathan Majiyagbe; la familia 
Maloney con el entonces presidente de RI Rajendra Saboo y su 
esposa, Usha, en Decatur en 1991; Mark y Gay en Bangalore 
(India), en 2012; Mark y Gay Maloney en una escuela secunda-
ria en Lagos (Nigeria), en 1990.
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El Rotary Club Ancud Pudeto , que preside Hernán 
Nayan Serpa, organizó  una reunión que se llevó a 
efecto el sábado 1° de Junio de 2019  en Ancud,   en la 
que participaron los cuatro clubes rotarios presentes 
en la provincia de Chiloé.  En esta Intercitadina, como 
se denomina en términos rotarios , el tema principal 
fue  “ROTARY Y EL FENÓMENO MIGRATORIO EN 
CHILE”. 

Se trató de una convocatoria que superó las expecta-
tivas de los organizadores ,tanto por la asistencia de 
los rotarios de Chiloé, ya que fueron cuarenta los que 
llegaron , y porque hacía más de una década que los 
Clubes Rotarios Chilotes, no se juntaban para dialogar 
sobre temas de interés general, como  también por  la 
charla que ofreció sobre el tema el  Encargado de Ex-
tranjería de la Gobernación Provincial de Chiloé, Luis 
Ascencio Mansilla, la que  fue muy informativa, una 
verdadera clase didáctica y magistral  como expresa-
ron algunos de los asistentes. 
El otro tema fue Salud y Migración en Ancud , que 
estuvo a cargo  de la matrona Karla Alvarez Godoy y 
el Nutricionista Luis Cisternas, ambos funcionarios 
del Consultorio Manuel Ferreira Guzmán de Ancud, 
quienes expusieron sobre la problemática que se crea,  
especialmente con los migrantes que no hablan  espa-

ñol, pero que con voluntad y paciencia logran comu-
nicarse.

Los presentes hicieron todo tipo de  consultas a los 
expositores , lo que hizo que esta reunión fuera muy 
amena  e informativa. El encuentro se realizó en la 
Casa Rotaria, cedida gentilmente por los socios del Ro-
tary Club Ancud, que preside Ricardo Lagno Cruces . 
Todo comenzó alrededor de las 10 de la mañana con 
las inscripciones de los participantes y finalizó luego 
de compartir la mesa de la Amistad con un almuerzo.

Este 31 de mayo de 2019 se celebró el 80 Aniversario de R.C. Mai-
pú , bajo la Presidencia  del Rotario Juan Domingo Rivera; Club 
que nació en los albores  del comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial y siendo el Presidente de Chile Arturo Alessandri Palma. Con 
la Presencia del Gobernador Hernando Luna Parra; el Presidente 
Electo Roberto Silva, el Gobernador Nominado 2021-2022 Marce-
lo Carter Santa María y el Presidente Electo de R.C. Maipú Felipe 
Fuentes,  se realizó el Juramento al nuevo Socio Manuel Cabello.
 
Se realizaron Diversos Reconocimientos a Instituciones:  Club De-
portivo Maipú Unidos, en quien se basó el proyecto de Imagen Pú-
blica, ganador del 1er lugar de la Zona 23 B; Premio a la trayectoria 
del Socio Eduardo Fuentes García Busto de Paul Harris ; PDI, Club 
de Leones, Escuela de Suboficiales  del Ejército, Dideco de Maipú, 
Director del Colegio Alberto Widmer. y la premiación al Sr Aldo 
Bastías , Jefe de Señalética de I.M Maipú; en representación de los 
Trabajadores de la Comuna.

Cabe hacer presente que acompañaron en esta magna Actividad 
los Clubes Rotarios Amigos:  RC Buín ; RC Las Condes Macul; RC 
Santiago; RC Peñalolen; RC San Miguel; RC Los Cerrillos.

RC Ancud Pudeto  organiza Intercitadina

RC Maipu celebra 80 años de servicio
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En una emotiva y solemne Ceremonia realizada el día 
7 de Junio 2019 en la Plaza de los Niños de Machalí,  se 
procedió a la Entrega de Tres Máquinas de Ejercicios 
para Personas  Discapitadas  Adulto Mayor y Niños 
por parte de la Presidenta Irma Acevedo Flores en re-
presentación de los socios del Rotary Club San Juan de 
Machalì, contribuyendo con ello al bienestar fìsico y 
mental de las personas mayores y niños con algún tipo 
de discapacidad motriz.  Las máquinas de ejercicios de 
procedencia nacional,  fueron adquiridas con financia-
miento compartido entre  la Gobernación Distrital  D 
4340 y del Club Rotario. 

A la citada ceremonia asistieron las principales au-
toridades de la Sexta Región , encabezados por el Sr. 
Intendente Regional,  Senador de la República , Parla-

mentarios, Alcalde de la Comuna, Concejales, Jefes de 
Servicio,  Juntas de Vecinos de la Comuna de Machalí 
y socios rotarios. En la Ceremonia se suscribió el res-
pectivo comodato donde el Rotary Club San Juan de 
Machalí entrega las Máquinas de Ejercicios a la Ilustre 
Municipalidad para su cuidado y mantención.

Rotary preocupado por la educación y bienestar ,es 
así como el Comité de Damas con su Presidente Sra 
Ema Barra y sus socias nos acercamos a la escuela Ru-
ral particular 103 de Caburgua Bajo llevándoles una 
estufa de combustión lenta para su sala de clases , 
que atiende niños de Primero a Sexto Básico con una 
matrícula de 18 alumnos ,a cargo de su Directora Sra 
Yessenia Pichun ,escuela dependiente de la Fundación 
Magisterio Araucanía.
Dentro del área educativa de Rotary el Comité de Da-
mas apoya y conforta el medio ambiente donde los ni-
ños pasan su jornada escolar diariamente, educándose 
para crecer día a día y ser mejores personas.
Escuelas alejadas y rurales que atienden a niños de la 
zona y alrededores.
Rotary y el Comité de Damas siempre presente apo-
yando a la comunidad rural.

RC San Juan de Machali entrega Maquinas de ejercicios

Comité de Damas de RC Pucon dona estufa de combustión lenta
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A través de la donación de 18 chaquetas que uni-
forman a los integrantes de la orquesta del Liceo 
Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique, Ro-
tary Club Coyhaique materializó recientemente 
su acción de servicio a la comunidad. “De esta 
forma hemos querido contribuir a que este grupo 
de jóvenes talentos puedan presentarse ante sus 
audiencias correctamente, y queremos que esto 
no sea un hito aislado sino más bien que apoye-
mos esta iniciativa como una forma de servicio 
al desarrollo cultural de nuestra comunidad”, co-
mentó el Presidente de Rotary Club Coyhaique, 
Carlos Rodríguez Lagos. 
En este sentido, Rodríguez adelantó que “patroci-
naremos un concierto abierto a la comunidad el 
próximo viernes 21 de junio. Será el concierto del 
solsticio de invierno, a realizarse en nuestra sede 

rotaria, con capacidad para más de 150 personas, 
donde podremos acoger a quienes deseen asistir 
y disfrutar gratuitamente un programa de músi-
ca sinfónica de esta naciente orquesta y su joven 
director Alex Venegas, un antiguo rotaractiano”.

Con una emotiva ceremonia realizada en los salones del Club Concepción, se realizó 
la celebracion de los 50 años del RC Concepción Norte, ocasión en que se rindió ho-
menaje a los soicos fundadores y se entregaron distinciones.

RC Coyhaique apoya orquesta juvenil 

RC Concepcion Norte celebra 50 años de servicio
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El pasado 02 de Julio, nuestro Club ha cumplido 
82 años de vida desde fundación por allá por año 
1937, ocasión en la que hemos realizado una cena 
de Camaradería y recordado nuestros fundadores 
y el trabajo Social realizado en la Ciudad de Moli-
na desde esa fecha por nuestro Club Rotary. Junto 
con ello se realizó un homenaje a nuestro Socio y 
amigo Don Nicodemus Campos Jorquera por sus 
29 años de servicio en forma ininterrumpida en-
tregados a nuestra Institución.

Misión cumplida en el Operativo Médico y Social de los seis 
clubes rotarios de Arica y de los especialistas del Colegio Médico 
que preside el Dr. Víctor Vera Muñoz, en la localidad de Codpa, 
hasta donde llegaron en caravana para hacer realidad el ideal de 
servicio y la alianza de médicos y rotarios en beneficio de los 
habitantes de la apartada localidad rural.

Diez médicos especialistas y más de 50 socias y socios rotarios 
de los clubes Arica, Azapa, Parinacota, San Marcos, Concordia 
y Chinchorro hicieron realidad el ideal de servicio de Rotary y 
la vocación humanitaria de los profesionales médicos de Arica. 
Familias de las localidades de Timar, Masaca, Cerro Blanco, 
Sucuma, Esquiña, Caleta Camarones, entre otras, llegaron a 
Codpa para recibir las atenciones y la solidaridad de rotarios y 
médicos ariqueños.

El alcalde de la comuna de la Comuna de Camarones, Iván 
Romero Menacho, quien estuvo en Codpa durante la jornada 
solidaria, expresó: “Esta es una hermosa iniciativa de Rotary 
Club Arica que se hace realidad hoy con todos los clubes rotarios 
de Arica y el Colegio Médico, la comunidad recibió atención de 
especialistas y una gran acción social por parte de los rotarios. 
Como alcalde tengo que decir que Rotary ha dejado en el valle de 
Codpa lo más valioso que tiene, su voluntad de servir”.

En tanto el presidente del Colegio Médico de Arica, doctor Víctor 
Vera Muñoz, se refirió al trabajo voluntario de sus asociados en 
Codpa: “Venir a Codpa con Rotary nos da la oportunidad de 
demostrar que la unión hace la fuerza, y en nuestra área, que 

es la salud, nos permite atender estas comunidades tan alejadas 
de Arica y conocer otras realidades. Hemos venido a solucionar 
desde el punto de vista médico varias especialidades aquí en 
terreno. Los médicos nos vamos contentos de participar en 
esta primera actividad en conjunto y espero que sean muchas 
más, hoy en Codpa y mañana estaremos donde se nos necesite”. 
Leonardo Espinoza, representante del Gobernador del Distrito 
4320 de Rotary Internacional, quien participó activamente en el 
primer operativo rural, precisó: “Somos testigos aquí en Codpa 
de la unificación de los clubes rotarios de Arica en torno al 
ideal de servicio a la comunidad, en estas acciones en terreno 
la unidad nos permite más voluntades y muchas manos para 
ayudar. Le explicaré en detalle este hermoso operativo a nuestro 
Gobernador Distrital de Rotary y estoy seguro que tendremos 
todo su apoyo para las próximas jornadas  rurales”.
El directivo de Rotary destacó la alianza estratégica con el Colegio 
Médico de Arica, ya que se demuestra que también es una entidad 
con profesionales de gran sentido solidario y humanitario, que 
busca mejorar la calidad de vida de las comunidades aisladas y 
vulnerables de nuestra región. Puntos altos logró la donación 
de medicamentos que consiguió el Rotary Club San Marcos y la 
realización de talleres de seguridad y prevención a los vecinos, 
las donaciones de juguetes de Rotary Club Azapa, regalos de 
bicicletas y pelotas de Rotary Club Parinacota, el catastro de 
necesidades como secuela de los aluviones, que realizaron en 
terreno profesionales del Rotary Club Arica, labores lúdicas con 
los niños del valle de Codpa a cargo de las hijas de los socios de 
este club, entre muchas actividades del exitoso operativo social 
rural.

RC Molina celebra 82 años de servicio

Clubes Rotarios de Arica junto al Colegio Médico realizan operativo medico y 
social en Codpa. 
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Rotary Club de los Ángeles tomó la decisión de tratar 
el tema ambiental, y de manera innovadora ejecutó 
el proyecto ROTABEE, entre abril y julio de este año. 
Consideramos que la amenazada existencia de las abejas 
en  nuestro planeta, es una gran causa humanitaria y 
sobre el cual debemos colaborar. A nivel mundial, Rotary 
International tiene una escasa acción sobre la materia. Se 
describe un proyecto en Filipinas y recientemente otro 
en Alemania. Fue objetivo de ROTABEE sensibilizar a la 
comunidad sobre el cuidado de las abejas, a través del 
pintado de murales, letreros y  afiches digitales.
 
La difusión se realizó gracias a Diario La Tribuna, 
email enviados a unidades educativas, afiches y por 
Facebook. Sobre este último, el evento generado tuvo 
aproximadamente 20.000 visitas. Se recibieron 30 trabajos, 
que ahora adornan y provocan en, unidades educativas, 
calles y redes sociales. El jueves 18 de julio de 2019, 

Rotary Club Los Ángeles, en solemne ceremonia, realizó 
la ceremonia de premiación del proyecto ROTABEE
Todos los premiados fueron reconocidos con un diploma, 
giftcard y miel.
En la categoría AFICHE DIGITAL, fueron premiados 
Claudio Gutiérrez Burgos y Gabriela Montoya Galindo, 
con el 1º y 2º lugar, respectivamente. En la misma 
categoría, fue reconocido el Cuarto Básico B del Colegio 
San Ignacio, por presentar el afiche digital de construcción 
más participativa.
La definición de esta categoría se hizo por votación más 
popular en Facebook.
En la categoría LETRERO, fueron premiados la Sala 
Cuna Llano Blanco y el Club Ecológico Beato Damián de 
Molokai, con el 1º y 2º lugar, respectivamente
En la categoría MURAL UNIDAD EDUCATIVA fue 
premiada la Escuela CADIS.
La Escuela Alto de Laja fue premiada como la unidad 

RC Los Ángeles realiza proyecto ROTABEE
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educativa que presentó más murales (2). A esta escuela se 
le entregó además, 130 libros para su biblioteca.
En la categoría MURAL EN CALLE, fueron premiados 
Matías Gallardo Saavedra y Daniel León Ponce, con el 
1º y 2º lugar, respectivamente. La obra de Matías está en 
Manuel Rodríguez casi esquina Ricardo Vicuña. La obra 
de Daniel en Condell casi esquina Freire.
La definición de estas otras categorías se hizo por un 
panel de tres jueces compuesto por los pintores Víctor 
Jara Muñoz y Francisco Neira Neira, y la Agrupación de 
Médicos Veterinarios de Bío Bío.
La realización de esta actividad fue posible gracias al 
aporte económico del Fondo Distrital de la Gobernación 
Rotaria, Agrupación de Médicos Veterinarios de Bío Bío 
y de nuestro club, sumando $ 940.000.

Agradecemos el aporte en miel que hizo la Agrupación 
de Apicultores de Los Ángeles, y el aporte en libros que 
realizaron la Cámara Chilena de la Construcción- LA, la 
Corporación Cultural Municipal LA, el Colegio Southern 
College y particulares.

Santa Cruz, Julio de 2019.- “En primer término queremos 
agradecer a nuestro querido Rotary Club Santa Cruz y de 
manera especial a su presidente Patricio Leyton Concha, autor 
de esta hermosa sesión en honor a nuestra golpeada y maltrecha 
patria. Pero no hemos venido hoy a hablar de eso, sino para 
hacer honores y a dar a conocer detalles de nuestro hermoso 
país”. Con estas palabras el Doctor Argenis D´Windt partió 
la sesión ordinaria en que Rotary Club Santa Cruz rindió un 
sentido homenaje a los casi 200 ciudadanos Venezolanos que 
hoy viven en nuestra ciudad. En su alocución el Dr. D´Windt 
dio a conocer una breve reseña de las bondades que tiene 
este país caribeño y que en el último tiempo se ha visto muy 
golpeado por toda la situación política que allí se vive.

Más tarde en esta actividad estuvo acompañado de otro 
ciudadano Venezolano, el también médico Dr. Wolfgang 
González quien realizó una presentación abocada a destacar 
los distintos lugares turísticos e históricos que tiene este país. 
Ambos médicos agradecieron la iniciativa del Presidente de 
Rotary Club Santa Cruz, el poder realizar esta sesión-homenaje 
al pueblo Venezolano y a los casi 200 residentes que actualmente 
viven en esta comuna, “Para nosotros es un placer que nos den 
un espacio de tiempo para mostrar nuestra cultura, la forma 
de como nosotros vivimos, nuestras comidas, nuestros bailes 
y costumbres, por eso nos sentimos muy complacidos de este 
homenaje a un pueblo que en los últimos años ha sido tan 

golpeado por toda la situación política conocida por uds”, 
finalizaron diciendo ambos médicos.
La jornada además estuvo amenizada por buena música junto a 
tres jóvenes venezolanos quienes por algunos minutos hicieron 
disfrutar y emocionar a más de algún residente que participó de 
este homenaje.
En la ocasión estuvieron presentes el Alcalde de Santa Cruz 
William Arévalo Cornejo, la Directiva de Rotary Club Curicó, 
socios Rotarios junto a sus esposas y alrededor de 60 ciudadanos 
de Venezuela residentes en la comuna. La actividad culminó 
con una cena de camaradería y obviamente con comidas típicas 
del pueblo de Venezuela.

RC Santa Cruz rinde sentido homenaje a Venezolanos residentes en la ciudad
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En emotiva ceremonia, realizada el día de hoy nuestro 
RC representado por su Presidente Mario, hizo entrega 
de 10 becas de apoyo de estudios a destacados alumnos de 
la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles. 
Acompañaron a nuestro Pdte.  En esta importante 
actividad Marco, José Luís, Fidel y Elias.

En una emotiva ceremonia que contó con la presencia 
del gobernador del distrito 4355 Fernando Andaur, la 
Presidenta del Comité de la fundación Rotaria D 4355 
EGD Maria Ester Lopez y el EGD Francisco Socías, se 
procedió a la investidura de 11 socios del RC Los Angeles 
Cordillera, Satélite del RC Santa Barbara.

Lunes 29 de julio 2019, Rotary Olmué presentó 
su nueva Directiva ante la Alcaldesa de Olmué 
Macarena Santelices Cañas.
Pastpresident Laura Jara Madariaga hizo las 
presentaciones de rigor. Posteriormente Presidente 
del Club, Iván Dragicevic Trewhela, tomó la palabra 
señalando que nuestro propósito es trabajar con 

la infancia y con algunas escuelas de Olmué, para 
permitirles conocer otras realidades laborales a los 
estudiantes. Por ejemplo visitar unidades navales 
y de ejército, crear concursos fotográficos usando 
recursos al alcance de las familias, etc.
La alcaldesa se mostró muy grata y agradecida por la 
visita, e indicó que espera seguir trabajando como lo 

Dentro de los proyectos de RC María Elena se 
procedió a reinaugurar plazoleta Paul Harris 
con una hermosa remodelación de dicho 
espacio publico para la comunidad.
Este proyecto se realiza bajo la presidencia 
de Ernesto Guerra y a esta ceremonia asisten 
autoridades de la comuna.

RC Santa María entrega Becas a estudiantes

RC María Elena remodela Plaza Paul Harris

RC Santa Barbara inviste socios de su Club Satélite

RC Olmué presenta directiva en Municipalidad
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hemos hecho hasta el momento, unidos por nuestra 
Comuna.
Secretario Omar Soto Salles señaló que nuestro 
objetivo era hacerle presente nuestro Club, que 
sesionamos los días miércoles y trabajaremos para 
realzar Olmué.

Con la excelente organización de Rotary Club San 
Agustín de Talca y con la asistencia de 15 rotarios, 
se desarrollo el pasado 27 de julio en el Estadio 
Español de Talca el primero de los dos seminarios 
del Instituto de Liderazgo Rotario que como 
Gobernación del Distrito esperamos desarrollar 
durante el año rotario 2019 – 2020. El evento conto 
con la asistencia de socios de siete clubes quienes 
conscientes de la importancia de la capacitación 
como medio para poder desarrollar de mejor 
manera sus funciones en los clubes participaron 

durante todo el día en esta interesante iniciativa.
Al término de la jornada cada uno de los participantes 
destaco la importancia de capacitarse, de conocer 
nuestra institución de manera de poder tener las 
herramientas suficientes para poder realizar un 
trabajo más efectivo en la comunidad. Agradecemos 
a cada uno de los participantes, a los socios del club 
organizador por todas sus preocupaciones durante el 
desarrollo del evento y especialmente al Presidente 
de la División Chile del ILR quien nos acompañó

Instituto De Liderazgo Rotario (Ilr) En D 4340
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El Programa de Intercambio de Jóvenes está 
funcionando de manera exitosa en el Rotary Club 
Oriente de Talca. Tras una estadía de casi un año, 
el club recibió a intercambistas provenientes de 
Alemania, Estados Unidos y Bahamas. A la vez 
despidió a jóvenes que ya comenzaron a trasladarse 
a  Nueva Zelanda y Austria. Por ello se realizó una 
sesión especial con los socios y padres de los jóvenes 
del YEP, en el que se conversó de la experiencia 
vivida por los inbound y las expectativas que tienen 
los outbound. 
A la ceremonia asistieron también 2 jóvenes de 
Hungria con estadía por 3 meses en Chile, quienes se 
han mostrado gratas por la acogida experimentada 
en el país, en especial por el apoyo del club en este 
importante proceso.

RC Oriente de Talca despide y recibe a jóvenes intercambistas

Un emotivo encuentro realizado en nues-
tra sede el 25 de mayo recién pasado con 
nuestro club amigo Rodeo de La Cruz de 
Mendoza, Argentina.

RC La Cruz y RC Rodeo de La Cruz de Mendoza en reunión de amistad

En junio, nuestro club Valparaíso Satélite, 
realizó una entrega de útiles e insumos 
médicos primarios en la escuela vulnerable de 
Valparaíso, además de colaborar con entrega 
de bufandas para los alumnos .

RC Valparaíso Satélite entrega insumos médicos
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RC Melipulli ingresa dos nuevos socios

El sábado 2 de Agosto, el gobernador 
Sr. Fernando Andaur, realizó visita 
protocolar al RC Melipulli y en conjunto 
se realizó la ceremonia de investidura 
de dos nuevos socios, el matrimonio 
formado por el Sr. Pedro Guajardo C., 
de profesión Ingeniero Eléctrico y la Sra. 
Johana del Carmen Diaz V., de profesión 
Contadora Auditora, ambos de la sexta 

región, que en manos de la presidenta Sra. 
Marta Lobos, hace entrega del distintivo 
de Rotary, la cual portaran con orgullo 
como socios de esta hermosa institución. 
El Gobernador entrega a los nuevos 
socios el distintivo del periodo actual 
2019-2020 “Rotary conecta al mundo”. 
Le damos la más afectuosa bienvenida a 
Pedro y Johana.
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RC Santa María ingresa nuevo socio

RC Combarbalá, ha iniciado su período con el Día del niño. 

En ceremonia efectuada en nuestra sede el 
lunes 5 de agosto, dimos la bienvenida a un 
nuevo socio a nuestro Club, Miguel Ángel 
Irribarra Saavedra de quien estamos seguros 
será un gran aporte al rotarísmo y a los 
proyectos de nuestro RC

Se apoyó a las Escuelas de Ramadilla , La 
Capilla y Pueblo Hundido, en la celebración 
de Día del Niño, asistieron 40 alumnos junto 
a sus padres y apoderados ,  se efectuó en la 
localidad rural de Pueblo Hundido, se hizo el 
evento con diferentes actos artísticos, juegos 
y sorpresas.   Rotary Club Combarbalá, poco 
a poco está i ntegrando a las familias en las 

actividades de servicio , es así, como en esta 
ocasión el Presidente del Club don Arnoldo 
Villagrán, asistió junto a su nieto Joaquín 
y los socios Arnoldo Aguilera y Carmen 
Patricia Araya junto a sus nietos Carlos 
Alfonso  y Emiliano.  De esta manera el Club 
integrará paulatinamente a sus familias en el 
Período, Rotary Conecta  el Mundo.
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del Distrito 4320:
Al iniciar un nuevo giro de la rueda rotaria en el mundo, como 
Gobernador Distrital del periodo 2019-2020, tengo el honor 
de dirigirme a ustedes y a vuestras familias para enviarles un 
cordial   saludo de mi parte, mi señora Lilian y mis hijos Ca-
rolina,  Daniela, Carlos y Rigoberto que me apoyan cada día.
Mark Daniel Maloney, Presidente de RI 2019-2020, nos pide 
“fortalecer las muchas maneras en que Rotary Conecta El 
Mundo, al establecer conexiones que permitan que gente ta-
lentosa, considerada y generosa se una y tome una acción sig-
nificativa mediante el servicio de Rotary”. Este desafío es po-
sible de lograr con herramientas de comunicación conocidas 
y/o autoayuda en My Rotary que permite contacto (virtual/di-
recto), compartir ideas/experiencias, buscar soluciones y con-
tribuciones diversas para necesidades reales de la comunidad. 
El nuevo Plan Estratégico de Rotary se enfoca en aumentar el 
impacto en Rotary, ampliar su alcance, acrecentar el involu-
cramiento de los integrantes y aumentar la capacidad de adap-
tación. Para lo cual, en este año rotario trabajaremos en las 
siguientes Prioridades Estratégicas de Rotary International.
1. Lograr que Rotary Crezca. Fijar metas innovadoras y flexi-
bles para mayor involucramiento y conservación de socios, 
aumento  de membresía,  mayor participación con agrupacio-
nes juveniles y comités que patrocina el club. Lograr reunio-
nes y comités más eficientes. Formar nuevos clubes rotarios, 
sin restricción de cercanía de otros clubes ni por diversidad 
(edad, género, grupo étnico), y así servir en todos los aspectos 
de la comunidad.

2. Involucrar a la Familia en Rotary- aceptar participación a 
niños en reuniones, actividades solidarias e incluso de com-
pañerismo, permitirá al rotario no competir entre el servicio 
humanitario y su vida familiar. Posible futuro interactiano(a), 
rotaractiano(a) o rotario(a).
3. Establecer cargos en Rotary que se complementen con las 
obligaciones profesionales y gestionar un liderazgo no 100% 
presencial. Evitar, de esta manera, que las exigencias del lide-
razgo parecen colocar a Rotary fuera del alcance de los profe-
sionales más jóvenes.
4. Difundir la relación histórica entre Rotary y las Naciones 
Unidas. En el 2020, cuando Rotary cumpla 115 años, se cele-
brará el 75avo aniversario de la firma de la Carta de las Nacio-
nes Unidas con conferencias presidenciales(1) en el mundo, 
centradas en metas de desarrollo sustentable que Rotary tanto 
apoya y trabaja por un mundo más sano, más pacífico y más 
sustentable. Una de nuestras mayores metas es la erradicar la 
poliomelitis.
Me he comprometido a apoyar y fortalecer los clubes rotarios 
tanto en las acciones y/o proyectos que desarrollan los rotarios 
en beneficio de la comunidad que nos necesita.
Es en los clubes donde nacen las obras de Rotary. Y no duden 
en utilizar y aprovechar todos los recursos que Rotary pro-
porciona, en forma muy coherente al lema “Rotary Conecta 
el Mundo”
La cuidadosa y dedicada planificación de los objetivos, metas 
y desafíos de servicio a la comunidad, de cada club, es muy 
importante para el cumplimiento global de metas del Distrito 
4320. Confío plenamente que con el apoyo y trabajo de todos, 
lo lograremos.
Saludos cordiales a todos(as)

CARLOS

CARTA MENSUAL  D 4320 
GOBERNADOR  CARLOS TAPIA
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Estimados amigos en Rotary

Estamos comenzando un nuevo período rotario, los 
clubes han realizado sus Transmisiones de Mando 
y las experiencias y logros de un año dan paso a las 
metas y sueños del siguiente. Este nuevo camino que 
comenzamos a recorrer nos deparará grandes desafíos y 
solo con el apoyo de cada uno de ustedes los podremos 
alcanzar.

La membresía del Distrito es y ha sido desde hace ya 
muchos años un tema, debemos trabajar intensamente 
en este ámbito de manera de fortalecer nuestros clubes 
y así poder servir mejor a las comunidades que nos 
acogen. Una membresía fortalecida no solo en número 
de socios sino también en socios más capacitados. 
Rotary International nos ofrece múltiples formas de 
servir y solo conociéndolas podremos aprovechar 
todo su potencial. Les insto a utilizar las herramientas 
de capacitación en línea así como los seminarios que 
desarrollaremos durante el año.

El Presidente Mark Daniel Maloney nos ha invitado a 
Conectar el Mundo; como derivada de ello, deberemos 

Conectarnos en cuatro niveles tan importantes cada 
uno en forma independiente con todos en su conjunto:

Conectarnos al interior del club. Conocer a nuestros 
consocios y a toda la familia del club. Solo en la medida 
que logremos amalgamar el club, podremos tener la 
seguridad que la base sobre la cual construiremos 
nuestro servicio será sólida.
Conectarnos con otros clubes. El realizar nuestro 
trabajo requiere de: Ideas – Recursos – Manos. Muchas 
veces uno, o más de uno de estos tres elementos están 
ausentes, lo que nos impide llegar a la comunidad 
como quisiéramos y por ende entramos en un estado 
de latencia. El conectarnos con otro club nos permite 
no solo ejecutar nuestros planes sino hacerlo con más 
fuerza.
Conectarnos con la Gobernación. La Gobernación 
con toda su estructura de Asistentes, Equipo Distrital 
y Gobernador están a vuestra disposición. De ustedes 
depende que saquen el mejor provecho de ella.
Conectarnos con el mundo de Rotary. No en vano 
nuestro nombre es ROTARY INTERNATIONAL, 
una organización mundial, que trasciende credos 
religiosos, corrientes políticas, culturas e idiomas. Una 
organización que en su labor solo conjuga el verbo 
Servir, es ahí en donde podemos encontrar apoyo 
para desarrollar proyectos de alto impacto y beneficio 
perdurable.

Reciban ustedes en este primer mensaje mis mejores 
deseos para este año rotario, que todos los sueños logren 
transformarse en realidad, que nuestras comunidades 
perciban el impacto real de vuestros proyectos y que 
cuando llegue el momento, podamos ver que cada 
uno de nosotros contribuyo de manera relevante a ese 
hermoso objetivo que nos inspirará durante el actual 
período “Rotary Conecta el Mundo”.
Con especial afecto

ROBERTO

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR ROBERTO SILVA

Carta
Mensual
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Amigas y amigos rotarios:

Siendo esta mi primera carta mensual para la Revista 
Rotaria “El Rotario de Chile siento el deber de comunicar, 
en forma breve, puesto que ya lo pueden saber, algunos 
hechos esenciales que ocurrieron o van a  ocurrirán en 
este período 20019-2020.
El primero de ellos es que este 1° de Julio entró en 
vigencia una nueva definición de la Visión de Rotary, 
lo que se estima debe ser el objetivo futuro de nuestra 
Institución.
Esta nueva definición dice: “JUNTOS COSNTRUIMOS 
UN MUNDO DONDE LAS PERSONAS SE UNEN 
Y TOMAN ACCIÓN PARA GENERAR CAMBIOS 
PERDURABLES EN NOSOTROS MISMOS, NUESTRAS 
COMUNIDADES Y EL MUNDO ENTERO”
Palabras con mucho contenido detrás de ellas. Vale la 
pena leerlas detenidamente.
No obstante el cambio de Visión los valores fundamentales 
de Rotary: Servicio, Compañerismo, Diversidad, 
Integridad y Liderazgo, se mantienen inalterables en la 
base de toda la filosofía rotaria.

También se han definido cuatro prioridades de acción 
para todos los rotarios:
1.- Desarrollar proyectos de alto impacto
2.- Propiciar el involucramiento de terceros junto a los 
rotarios, ampliar nuestro alcance
3.- Incorporar a todos los socios en los proyectos y 
actividades del Club
4.- Incrementar nuestra capacidad de adaptación a 
nuevos cambios, ser creativo.
Mayores detalles en www.rotary.org
A nivel distrital este año promoveremos fuertemente 
el desarrollo de proyectos de servicio para nuestras 
comunidades, es la razón de ser de nuestra Institución.
También estamos motivando a los Presidentes de Clubes 
para que programen reuniones interesantes y atractivas 
para todos los socios, de manera de que todos disfruten 
Rotary.
Y para quien haya leído la última carta mensual de nuestro 
EGD Boris Solar debo decirles que continuaremos la gran 
obra emprendida por él y le daremos la mayor atención y 
dedicación a nuestras juventudes. Comparto totalmente 
los conceptos expresados por mi amigo Boris.
Acabamos de concluir un exitoso Seminario de las 3 
Coordinaciones, la conclusión final fue que formamos  un 
Distrito trabajador  y generoso lo que nos llena de orgullo 
y nos da una gran alegría pero al mismo tiempo nos da la 
responsabilidad, no solo de mantener esos  indicadores 
sino que también de mejorarlos, estoy convencido que 
en la medida que conozcamos cada vez mas a nuestro 
querido Rotary,  estaremos mas conectados y seguiremos 
haciendo el bien en el mundo.
Trabajando todos unidos haremos posible esos ideales. 
Un fuerte abrazo.   Fernando

¡Un abrazo!

FERNANDO

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  FERNANDO ANDAUR

Carta
Mensual
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“Guillermo es un hombre que está en la plenitud de la 
vida y aunque su formación
es matemática, su manera de reaccionar no es cerebral y 
fría, por el contrario él
es vital y profundamente sensible pero sin ello perder su 
equilibrio. Vibra ante las
manifestaciones de lo que es bello y armonioso y en las  
expresiones más
sencillas.  Por esta manera de ser, ejerce una agradable 
influencia en su
alrededor. Se le siente muy humano”

Palabras éstas del socio Fernando Jara Viancos en su libro 
“Biografías de los
socios” de R.C Playa Ancha, del año 1986, cuando  
Guillermo   tenía ya 17 años en nuestro Club.
Hoy para los que hemos estado con Guillermo desde 
aquellos tiempos, yo en lo personal entré al Club en el 
año 1980, durante su primera presidencia; todo lo dicho 
en 1986 está vigente en él:  pleno de vida con su amada 
rubia, su maravillosa compañera Anita María; acaban de 
recorrer una vez más con incansable energía uno más de 
sus tantos periplos por el mundo.

Sobre formación matemática también es acertada la 
percepción de Fernando Jara de aquellos años: Guillermo, 

sin duda el gran Profesor, con todos los cargos, grados y 
honores obtenidos en su vida profesional, para nosotros 
todos, es el mejor de los amigos,  el primero en cooperar 
y ayudar a todos y en cada tarea del Club. Tu amigo has 
sabido combinar con especial brillo, prestigio y equilibrio 
tu trabajo universitario y rotario con tu desempeño 
como profesor y hombre, destacando en ambos por tu 
inteligencia, carácter, responsabilidad, espíritu innovador 
e integridad personal, exponiendo siempre con firmeza 
tus puntos de vista, aunque de manera considerada para 
con quienes pudieran no compartirlos

Desde aquellos tiempos siempre hemos estado atentos y 
deseosos de oír sus consejos de una gran sabiduría sobre 
todo en lo que es más importante en un Club rotario, 
la tolerancia, el agotar todas las instancias para el buen 
desarrollo de la amistad.

Todos los socios actuales y aquellos que han pasado por 
nuestro Club, puedo decir que sin excepción reconocen 
a Guillermo como un gran articulador y maestro de la 
colaboración y la amistad entre los socios y también con 
todos aquellos sus amigos y grupos; como decimos en 
Rotary “La amistad como ocasión de servir”; la amistad 
tan bien cultivada por Guillermo y por supuesto y 
siempre con Anita María, en ese gran equipo, ha sido 
ocasión de tantas grandes obras entregadas por R.C. Playa 
Ancha, en particular en el período de estos 50 años en 
que celebramos hoy al querido amigo Guillermo León de 
la Barra.

¡¡Guillermo, amigo del alma de todos nosotros, esperamos 
seguir junto a Uds. este maravilloso camino que habéis 
trazado con la más grande generosidad, aquella que sólo 
de un gran corazón puede salir.!!

¡¡¡Gracias, mil gracias Guillermo y Anita María!!!!!

A GUILLERMO LEON DE LA BARRA ALVAREZ
EN SU 50 ANIVERSARIO EN R.C. PLAYA ANCHA 

Carta al
Director
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Congor

El sábado 20 de Julio en los salones del Hotel Sheraton San Cristóbal de la ciudad de Santiago, se llevó a cabo la 
Asamblea de Transmisión de Mando del CONGOR CHILE.
En esta oportunidad se trabajo un programa centrado en las cuentas del periodo 2018-2019 presidido por el EGD Luis 
Enrique Espinoza:
Cuenta de Tesorería del CONGOR
Cuenta de la Revista Regional EL ROTARIO DE CHILE
Ambas cuentas aprobadas por unanimidad.
Cuentas de los Distritos 4320, 4340, 4355 periodo 2018 - 2019
Presentación de los gobernadores 2019 – 2020
Presentación de los gobernadores 2021 – 2022
Informe de la Fundación CONGOR CHILE
Momentos emotivos fueron los recuerdo de los EGDs fallecidos en el periodo, al igual que el discurso de despedida 
del presidente saliente y las palabras del compromiso de trabajo asumido por el presidente entrante el EGD Alberto 
Chong. 
Todo culmino con un coctel y almuerzo de compañerismo.

ASAMBLEA Y TRANSMISION DE MANDO DEL CONGOR CHILE
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MARK MALONEY
Presidente de Rotary 

International

Estimados/as compañeros/as rotarios/as:
Durante el período 2019-2020, exhorto a los rotarios y 
rotaractianos a hacer crecer a Rotary. Debemos aumentar 
nuestro servicio y el impacto de nuestros proyectos, pero lo más 
importante es que debemos aumentar el número de socios para 
obtener mayores logros.
Intentemos un nuevo enfoque de desarrollo de la membresía 
que sea más organizado y estratégico. Pido a todos los clubes 
que formen un activo Comité de Desarrollo de la Membresía 
integrado por personas de diferentes orígenes que examinen 
metódicamente el liderazgo de la comunidad. 
Este comité aplicará luego el sistema de clasificación de 
Rotary, diseñado para asegurar que la gama de profesiones de 
la comunidad esté bien representada, a fin de identificar a los 
posibles líderes con la habilidad, el talento y el carácter que 
fortalecerán al club. Si el Comité de Desarrollo de la Membresía 
no está seguro de cómo proceder, deberá consultar la lista de 
verificación del Comité de Desarrollo de la Membresía en 
Rotary.org/es, donde encontrarán pasos claramente definidos 
para organizar sus funciones.
¿De qué otra manera nos conectaremos para hacer crecer 
a Rotary? Formaremos también nuevos tipos de clubes, ya 
sean clubes independientes o clubes satélite, con diferentes 
experiencias de reuniones y oportunidades de servicio 
atractivas, no sólo donde no esté presente Rotary, sino también 
donde Rotary ya esté prosperando. Ningún club rotario del 
mundo puede servir a todos los sectores de la comunidad. Por 
lo tanto, debemos organizar nuevos clubes para involucrar a 
los líderes de la comunidad que no puedan conectarse con los 
clubes existentes. 
El crecimiento de Rotary consiste en tomar las conexiones 
que hacen que nuestra organización sea única en el mundo 
y fortalecerlas y multiplicarlas. Comprometámonos a hacer 
crecer a Rotary y a dar la bienvenida a la próxima generación 
diversa de mujeres y hombres mientras Rotary conecta el 
mundo.

Mark Daniel Maloney
Presidente de Rotary International

AGOSTO
2019
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