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John Kenny, Presidente de RI para 
2009-2010, junto a su esposa, June. 
Kenny es socio del Club Rotario 
de Grangemouth, Escocia. En la 
página 12 y siguientes de la presente 
edición de la RR hemos incluido 
un documentado perfi l de este 
líder rotario, así como una amplia 
mención [Pág. 10] del lema que 
acompañará su gestión:“El Futuro 
de Rotary Está en Tus Manos”.

LOS ARTÍCULOS SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS 
AUTORES. LOS CONCEPTOS EXPRESADOS NO CONSTITUYEN 
NECESARIAMENTE LA OPINIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL O 
DE LOS EDITORES DE LA REVISTA ROTARIA.
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ES YA UNA TRADICIÓN EN ROTARY International que a cada presidente se le 
brinde la oportunidad de escribir un mensaje mensual a todos los rotarios en 
las páginas de esta revista. Gracias a esta tradición, tengo la oportunidad de 
comunicarme directamente con cada uno, con la fi rme convicción de que El 
Futuro de Rotary está en Tus Manos. 
 Constituye un gran honor haber sido elegido como el primer presidente 
de RI oriundo de Escocia en los 104 años de esta organización, y tener el 
privilegio de servir a los rotarios del mundo, ya que no existe RI __ni hay 
Directiva o presidente, y tampoco sede o Convención de Rotary__ sin la reu-
unión semanal ordinaria de los rotarios en nuestros propios clubes. 
 En Rotary, todo lo que somos, y todo lo que aspiramos ser, está en ma-
nos de los rotarios en sus respectivos clubes. Si nuestros clubes y nuestras 
reuniones son agradables y bien organizadas, si planeamos cuidadosamente 
el servicio que brindamos y llevamos a cabo con competencia nuestros pro-
yectos, si nuestros socios están bien preparados, son honestos y respetados 
en sus profesiones y comunidades, entonces prosperará íntegramente todo 
Rotary. Por esta razón digo que El Futuro de Rotary está en Tus Manos. 
 El agua, la salud, la alfabetización y la lucha contra el hambre, serán 
las áreas de interés especial durante este año rotario que recién comienza. 
En el presente año, pido a los rotarios de todo el mundo que continúen 
aprendiendo de nuestras experiencias y construyan el futuro sobre la base 
de nuestros éxitos. Los exhorto a seguir trabajando por la salud y el bien-
estar, no sólo de los niños, sino de sus familias y las personas de todo el 
mundo. Los aliento a que se centren en el agua y el saneamiento, y provean 
soluciones a la escasez de agua potable, la cual es un grave problema que 
empeora en muchas partes del mundo. 
 En Escocia, tenemos un dicho que me gusta citar: “Debemos ver más 
allá de nuestra propia parroquia.” Esto signifi ca que tenemos que ser cons-
cientes de lo que sucede más allá de nuestra propia casa y comunidad. De-
bemos ser conscientes de que la nuestra es sólo una comunidad, un país, 
de entre las muchas comunidades y países del mundo. 
 En cada una de esas comunidades hay trabajo por realizar. Como rota-
rios, no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Como rotarios, aceptamos 
nuestra responsabilidad porque podemos y debemos; porque sabemos que 
los logros de Rotary son proporcionales a los logros de sus clubes, y nues-
tros clubes son tan grandes como los socios de nuestra organización.  
 El Futuro de Rotary está en Tus Manos.

John Kenny
Presidente de Rotary International
2009/2010
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ESTIMADOS COMPAÑEROS ROTARIOS:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente de RI 
John Kenny, visitando:

www.rotary.org
/president
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EL LEMA DE RI que acompañará 
la gestión del Presidente John Ken-
ny: El Futuro de Rotary Está en 
Tus Manos, constituye una palpable 
afi rmación del importante compromi-
so que cada rotario tiene hoy para 
contribuir a consolidar aún más un 
nuevo siglo de servicio. Una declara-
ción que encierra la enorme respon-
sabilidad que, en el plano individual 
y colectivo, tienen de asumir un año 
productivo de obras y grandes reali-
zaciones para mantener el nivel de 
calidad alcanzado hasta ahora por 
la organización y continuar escalan-
do eslabones que permitan ofrecer a 
nuestros semejantes un futuro insos-
pechado de labor humanitaria.   
 En este contexto, Rotary inicia 
este período conducido por lo que 
su Directiva ha denominado “plan 
estratégico”, conformado por siete 
temas prioritarios que es preciso te-
ner claros a fi n de apoyar las metas 
propuestas por el nuevo líder rotario 
John Kenny. Un conjunto de dispo-
siciones adoptadas por la organi-
zación que encierra signifi cativos 
aspectos como la erradicación de la 
polio, el avance en el reconocimien-
to y la imagen pública de Rotary, el 
aumento de la capacidad de servicio, 
el desarrollo del cuadro social en el 
ámbito mundial, el compromiso para 
con el Servicio a través de la Ocupa-
ción, optimización del desarrollo de 

JULIO/AGOSTO2009 5revistarotaria

las dotes de liderazgo dentro de RI, 
y la plena implementación del me-
canismo de planifi cación estratégica 
tendiente a lograr la continuidad de 
la organización.
 El presidente Kenny exhorta a 
cada uno de los socios a asumir el 
cargo que como “rotarios” le corres-
ponde en su función de ofrecer ser-
vicio de relevancia en cada una de 
sus comunidades a nivel local como 
en el ámbito internacional, ponien-
do todo el esfuerzo y empeño para 
ampliar la capacidad de servicio de 
los clubes. Los mecanismos son di-
versos, a través de invitar a nuevos 
dirigentes profesionales y empresa-
riales a convertirse en rotarios; pro-
mover la imagen pública de Rotary; 
siendo ejemplo de conducta ética; 
ejercitando el rol de líderes dentro 
de los clubes y en la misma comuni-
dad; y cumpliendo la cuota de parti-
cipación y apoyo al objetivo priorita-
rio de erradicación de la polio.
 Asimismo, está en manos de los 
rotarios en sus respectivos clubes el 
continuo avance en las áreas de in-
terés especial de Rotary: agua y sa-
neamiento, salud, alfabetización y la 
lucha contra el hambre; un llamado al 
que el presidente Kenny está invitan-
do a cada miembro de la organización 
a fi n de contribuir con su mayor apor-
te en la búsqueda de ver concretado 
el plan aprobado por RI para este año 
2009/2010 y seguir trabajando por la 
salud y el bienestar de los niños y sus 
familias. Para lograrlo, es necesario 
que cada rotario dentro de su club im-
plemente y ejecute las tareas necesa-
rias que conduzcan el rumbo hacia un 
futuro sólido de servicio __aportando 
soluciones a la problemática de las 
comunidades necesitadas en todo el 
mundo__ sin olvidar, ni por un solo ins-
tante, que El Futuro de Rotary Está 
en Tus Manos.

El futuro de Rotary
en tus manos

EL OBJETIVO DE ROTARY, formulado 
por primera vez en 1910 y adaptado a 
través de los años a medida que la mi-
sión de Rotary se ampliaba, suministra 
una defi nición sucinta de los propósitos 
de la organización y de las responsabi-
lidades individuales que atañen a todo 
socio de un club rotario. EL OBJETIVO 
DE ROTARY es estimular y fomentar el 
ideal de servicio como base de toda em-
presa digna y, en particular, estimular y 
fomentar:

PRIMERO:  El desarrollo del conocimien-
to mutuo como ocasión de servir;

SEGUNDO: La observancia de elevadas 
normas de ética en las actividades pro-
fesionales y empresariales; el recono-
cimiento del valor de toda ocupación 
útil, y la dignifi cación de la propia en 
benefi cio de la sociedad;

TERCERO: La puesta en práctica del 
ideal de servicio por todos los rotarios 
en su vida tanto privada como profesio-
nal y pública.

CUARTO: La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones, 
a través del compañerismo de las per-
sonas que en ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas 
en torno al ideal de servicio.

De lo que se piensa, se dice o se hace:

1)  ¿Es la verdad?

2)  ¿Es equitativo para todos 
 los interesados?

3)  ¿Creará buena voluntad y mejorará 
amistades?

4)  ¿Será benefi cioso para todos los 
interesados?

El Objetivo de Rotary

La Prueba Cuádruple
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La diversidad como 
elemento clave del futuro 
de los clubes rotarios

En las afueras de Amsterdam, Holanda, 
21 personas se reúnen cada semana en 
el restaurante De Houten Vier. Se trata de 
un club con socios de origen holandés, 
marroquí, surinamés y turco. Entre estos 
14 hombres y siete mujeres con edades 
entre los 28 y los 69 años, se cuentan pro-
fesionales de distintas especialidades: di-
señadores, gerentes hoteleros, catedráti-
cos universitarios, abogados y contadores. 
Más allá de sus diferencias, todos tienen al 
menos algo en común: Rotary. 

El recientemente constituido Club 
Rotario de Amsterdam-Arena ejemplifi ca 
la diversidad en el cuadro social, factor 

que los dirigentes de Rotary International 
consideran necesario para garantizar la 
solidez de la organización. En noviembre, 
la Directiva actualizó la declaración sobre 
la diversidad de RI, en la cual ahora se in-
cluye la siguiente afi rmación:  “Los clubes 
representativos de la composición demo-
gráfi ca, profesional y empresarial de la 
región, poseen la clave de su futuro”. 

El club de Amsterdam-Arena club fun-
ciona en la municipalidad de Amsterdam 
Zuidoost, de aproximadamente 80.000 
habitantes, situada en el sudoeste de la 
ciudad. Andro Bottse, presidente del club, 
indica que se trata de una zona “eminen-
temente multicultural y multiétnica”. 

Formación del club: Tras las investi-
gaciones del caso, un grupo de ex gober-
nadores de distrito, de Amsterdam, deter-
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minaron que eran pocos los residentes 
de la municipalidad que se afi liaban a un 
club rotario. Con la ayuda de Jan Koster, 
ex gobernador del Distrito 1580 y socio 
del Club Rotario de Amsterdam West, se 
fundó un club nuevo en noviembre. 

Bottse, de ascendencia surinamesa, 
afi rma que la diversidad del club pro-
picia los contactos con la comunidad. 
“Nuestra red de contactos se amplía a 
todos los ámbitos de la comunidad a la 
que servimos, incluidas las organizacio-
nes populares, las empresas y munici-
palidades”, explica. 

El club se centra en la ayuda a los 
niños, especialmente los afectados por 
discapacidades físicas o mentales. “Que-
remos servir a nuestra comunidad Ha-
ciendo los Sueños Realidad para la po-
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blación infantil de Amsterdam-Zuidoost”, 
señala Bottse. 

Con excepción de Koster, socio ho-
norario del nuevo club, los rotarios de 
Amsterdam-Arena son todos nuevos en 
Rotary.  “Aceptamos los nuevos enfoques 
con la mente abierta, como las maneras 
de recaudar fondos y prestar servicio”, in-
dica. “Para mí, lo principal es que conocer 
gente de diversos orígenes me enriquece 

Ray Klinginsmith
Kirksville, Missouri., EE.UU.

El presidente electo Ray 
Klinginsmith es abogado 
de profesión. Por más de 
dos décadas, ocupó los 
cargos de asesor jurídi-
co, catedrático de admi-
nistración de empresas 
y decano de adminis-
tración en Truman State 

do varios grupos de acción y comités, incluido 
el Comité de Propuestas para Presidente de RI 
en dos ocasiones. Ha sido también coordinador 
de zona para el desarrollo del cuadro social y 
dirigente de grupo de discusión en la AI. John, 
quien es además contribuyente de Donaciones 
Extraordinarias, es socio del Club Rotario de Se-
bastopol al igual que su esposa Patti, y ambos 
residen en la ciudad del mismo nombre. 

Rotarios: 1.219.102*
Clubes: 33.234*
Distritos: 531**

Rotaractianos: 174.271
Clubes: 7.577
Países: 157

Interactianos: 274.160
Clubes: 11.920
Países: 120

Agrupaciones de Rotary: 95

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 152.214
Grupos: 6.618
Países: 73
[Datos al 31 de marzo 2009, excepto:
[*] Al 31 de febrero [**] Al 1 de julio]

Montreal, Canadá [2010]
New Orleans, Louisiana, EE.UU.
[2011]*
Bangkok, Tailandia [2012]*
Sidney, Australia [2014]*

(*) SEDES TENTATIVAS
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University. Presidente de la Asociación para 
Ciudadanos Discapacitados de Chariton Valley 
desde su fundación en 1982, Ray fue benefi cia-
rio del Premio Parent/Caretaker 1988 otorgado 
por el Missouri Planning Council for Develop-
mental Disabilities. Ray es además ex Becario 
de Buena Voluntad de LFR, habiendo cursado 
estudios en Sudáfrica en 1961. Ha prestados 
servicios a RI en calidad de director, presidente 
del Comité Ejecutivo de la Directiva, integrante 
y vicepresidente del Consejo de Fiduciarios de 
LFR, miembro del Comité de Visión Futura, pre-
sidente del Consejo de Legislación y presidente 
del Comité de la Convención de Los Ángeles 
2008. Además de ser Contribuyente de Dona-
ciones Extraordinarias, ha recibido también el 
Premio por Servicios Distinguidos a LFR. Ray y 
su esposa Judie residen en Kirksville.

temas de telecomunicaciones en la Universidad 
Federal de Paraná. Antonio es asesor de Brasil 
Rotário, la revista regional ofi cial de Brasil. Ha 
prestado servicios a RI en calidad de dirigente 
de capacitación, coordinador de ex becarios de 
La Fundación Rotaria, coordinador regional de 
LFR e integrante y vicepresidente de comités. 
Ha recibido la Citación por Servicio Meritorio de 
LFR y el premio por Excelencia en Servicio a la 
Comunidad de la ciudad de Curitiba. Antonio y 
su esposa Rose residen en Curitiba.

Masahiro Kuroda
Hachinohe South, Japón.

Masahiro Kuroda es mé-
dico cirujano y director 
de la Clínica Gastrointes-
tinal Kuroda. Ha fungido 
también como asesor de 
la Sociedad Japonesa 
de Medicina Psicosomá-
tica. Ha prestado servi-
cios a RI en calidad de 

como ser humano”, añade. 
Bottse afi rma que su club quisiera 

ayudar a otros clubes a desarrollar su 
cuadro social. “Me enteré de que varios 
clubes del área de Amsterdam tienen difi -
cultades para atraer socios nuevos”, expli-
ca. “Quizás podamos colaborar con ellos”. 
[MARCEL HARLAAR AND JOSEPH DERR] Adaptado de 
De Rotarian, la revista regional de Rotary para 
Países Bajos (Distritos 1550-1610).

Rostros de RI: Nuevos directores asumen cargo

La Junta Directiva de Rotary International consta de 19 integrantes: el presidente de 
RI, el presidente electo y 17 directores propuestos por los clubes, cuya elección es 
ratifi cada por la Convención de RI. La Directiva gestiona los asuntos administrativos 
y fondos de la organización, de conformidad con lo establecido en los Estatutos y 
Reglamentos de RI. A partir del 1 de julio, la Directiva contará con nueve fl amantes 
directores y un nuevo presidente electo. 

de la cámara de comercio de la localidad y fi du-
ciario de la Sonoma County Community Founda-
tion. Fue vicepresidente del Comité del Instituto 
Internacional de Los Ángeles 2008 y ha integra-

Frederick W. Hahn Jr
Independence, Missouri., 
EE.UU.

Frederick W. Hahn Jr., 
médico de profesión, 
es presidente de la Mis-
souri State Medical As-
sociation y miembro de 
la mesa directiva de la 
Truman Heartland Com-
munity Foundation. Fred 

ha sido coordinador de zona del Grupo de Apoyo 
para la Familia de Rotary y el Grupo de Acción de 
Colaboradores de PolioPlus además de dirigen-
te de capacitación e integrante de varios comités 
y grupos de trabajo. Entre los reconocimientos 
que ha recibido, vale mencionar el Premio Dar 
de Sí Antes de Pensar en Sí de RI, el Premio 
por Gestión Destacada en las Cuatro Avenidas 
de Servicio, la Citación por Servicio Meritorio de 
LFR y el Premio al Servicio para Lograr un Mun-
do sin Polio. Fred y su esposa Marge pertenecen 
al Cìrculo Arch C. Klumph y al Círculo de Testa-
dores. La pareja reside en Kansas City.

Antonio Hallage
Curitiba-Leste, Brasil.

Antonio Hallage es in-
geniero de telecomuni-
caciones y presidente 
de SET Ltda., fi rma 
consultora de telecomu-
nicaciones. Es además 
director de Brasilsat Ha-
rald y catedrático de sis-

dirigente de capacitación, coordinador regional 
para el desarrollo del cuadro social, coordinador 
de zona de grupo de apoyo, coordinador regio-
nal de LFR, vicepresidente del Comité del Fondo 
Permanente de Japón e integrante de comités y 
grupos de acción. Es además contribuyente de 
Donaciones Extraordinarias. Masahiro y su es-
posa Michiko residen en Hachinohe.

John T. Blount
Sebastopol, California., 
EE.UU.

John T. Blount, dentista, 
cuenta con su propio 
consultorio y pertenece 
a varias asociaciones 
odontológicas en el ám 
bito tanto nacional como 
estatal y local. Ha fungi-
do en calidad de director 
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AL COMENZAR este año rota-
rio un amplio panorama de 
retos y posibilidades se abre 
ante nosotros. Iniciamos un 
nuevo viaje juntos y, como 
en todo viaje, es buena idea 
contar con un mapa que nos 
muestre la ruta que debemos 
seguir para alcanzar nues-
tro destino. Es por tal razón 
que, año tras año, fi jamos 
las metas para nuestra Fun-
dación Rotaria, ya que ello 
nos permite mantenernos 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

UN MAPA PARA EL FUTURO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

enfocados en unos mismos objetivos 
además de propiciar que avancemos 
todos en idéntica dirección, siguiendo 
la misma senda trazada por Rotary.

No ha de sorprender que nuestra 
primera meta para 2009-10 continúe 
siendo la erradicación de la polio, la 
cual contituye el objetivo primordial de 
Rotary como organización y lo seguirá 
siendo en tanto se logre. La principal 
responsabilidad de LFR en apoyo a 
este objetivo será ayudar a los rota-
rios a lograr el Desafío de Rotary por 
US$200 Millones así como avanzar en 
la concientización general respecto al 
hecho de que la lucha contra la polio 

aún no ha terminado.
Nuestra segunda meta  

será trabajar, a través de 
LFR, en procura de un  mun 
do mejor, mediante proyec-
tos enfi ocados en una de 
las seis áreas incluidas en 
el Plan Visión Futura:
- Paz y prevención/resolu-
ción de confl ictos.
- Prevención y tratamiento 
de enfermedades.
- Recursos hídricos y salu-
bridad.

- Salud materno-infantil.
- Educación básica y alfabetización.
- Desarrollo económico y comunitario.

Nuestra tercera meta será imple-
mentar el Plan Visión Futura, orienta-
do a fortalecer LFR para que ésta pue-
da seguir apoyando un nuevo siglo de 
servicio rotario. Y fi nalmente, nuestra 
cuarta meta será apoyar la iniciativa 
Cada Rotario, Cada Año así como el 
Fondo Permanente a fi n de que el tra-
bajo de LFR pueda continuar. 

Me alegra iniciar con ustedes este 
nuevo viaje rotario. El Futuro de Rota-
ry Está en Tus Manos __y el futuro de 
nuestra Fundación también.

Glenn E. Estess Sr.
Presidente del Consejo 
de Fiduciarios de LFR

Ekkehart Pandel
Bückeburg, Alemania.

Ekkehart Pandel se ha 
dedicado a la práctica 
privada de la pediatría 
desde 1976, compar-
tiendo el consultorio 
con su esposa y colega 
Christa. Ha ocupado los 
cargos de presidente de 
la Asociación Médica, 

la Universidad Nacional de Seúl, presidente de 
la Asociación Coreana de Neuropsiquiatría y el 
Colegio de Psiquiatras de la Cuenca del Pací-
fi co así como director de la Asociación Corea-
na de Asistentes Sociales. Keyo ha prestados 
servicios a Rotary en calidad de integrante del 
Comité de los Centros de Rotary, Iniciativa de 
Donaciones Extraordinarias para los Centros 
de Rotary y el Comité del Fondo Permanente 
en Corea. Fue también representante del pre-
sidente de RI. Es contribuyente de Donaciones 
Extraordinarias y benefi ciario del Premio por 
Servicios Distinguidos de LFR. Keyo y su es-
posa Hee Sun Park son miembros del Círculo 
Arch C. Klumph y residen en Seúl. 

además, el proyecto Schools Reawakening, 
patrocinado por los clubes y distritos de Sri 
Lanka, mediante el cual se están reconstruyen-
do 25 escuelas que fueron devastadas por el 
maremoto. Ravi es contribuyente de Donacio-
nes Extraordinarias y benefi ciario de la Citación 
por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. 
Ha prestado servicio en RI en calidad de fi du-
ciario de la Fundación e integrante de grupos 
de acción y comités. Ravi y su esposa Vanathy 
residen en Kelaniya.

miembro de la Junta Disciplinaria Médica y de la 
Asociación de Pediatras. Ekkehart integra, ade-
más, la Cámara de Médicos de Baja Sajonia. 
Ha prestado servicio a RI en calidad de coordi-
nador regional para el desarrollo del cuadro so-
cial, coordinador de zona del Grupo de Apoyo 
para la Familia de Rotary y presidente del Co-
legio de Alemán de Gobernadores. Ekkehart es 
contribuyente de Donaciones Extraordinarias y 
vive en Bückeburg junto con su esposa.

Kyu Hang Lee
Anyang East, Corea.

Keyo Lee es médico psi-
quiatra y presidente del 
Hospital e Instituto de 
Investigación de la Fun-
dación Médica Keyo. Ha 
ocupado los cargos de 
catedrático clínico en la 
Facultad de Medicina de 

K. R. Ravindran
Colombo, Sri Lanka.

Ravi Ravindran es di-
rector ejecutivo de una 
compañía cotizada en la 
bolsa dentro de la indus-
tria de embalaje de té. 
Asimismo es presidente 
fundador de la Asocia-
ción Anti-narcóticos de 
Sri Lanka. En calidad 

de presidente del Comité Nacional PolioPlus, 
dirigió un grupo de trabajo compuestos por re-
presentantes de Rotary, UNICEF, y el gobier-
no ceilandés para negociar un cese de fuego 
con las milicias en el norte del país durante las 
jornadas nacionales de vacunación. Preside, 

David C.J. Liddiatt
Clifton, Bristol, 
Inglaterra

David Liddiatt estable-
ció su propia agencia de 
corredores de seguro 
después de servir en el 
cuerpo de inteligencia 
del ejército británico, 
donde fungió como lin-
güista del idioma árabe. 

Es miembro del Chartered Insurance Institute y 
de la fi lial local. David ha ocupado la presiden-
cia y vicepresidencia de Rotary International en 
Gran Bretaña e Irlanda así como la vicepresi-
dencia del Comité de Promoción de la Conven-
ción de Birmingham 2009. Ha prestado servicio 
a RI en calidad de integrante de los Comités de 
Relaciones Públicas y RYLA de RI, entre otros, 
así como de varios grupos de acción y el Grupo 
para el Aprovechamiento de los Talentos de los 
ex Becarios de la Fundación. David es Benefac-
tor de La Fundación Rotaria y recibió la Men-
ción por Servicios Distinguidos de LFR. David y 
su esposa Hill residen en Stoke Bishop.

Thomas M. Thorfinnson
Eden Prairie Noon, 
Minnesota, EE.UU.

Tom Thorfi nnson es 
asesor jurídico de Accra 
Care Group, organiza-
ción sin fi nes de lucro 
que proporciona servi-
cios de salud a perso-
nas necesitadas, e inte-
gra la mesa directiva de 

First Minnetonka City Bank. Ha prestado servi-
cios a Rotary en calidad de integrante de grupo 
de acción y del Subcomité Reach Out to Africa. 
Tom fue parte también del equipo de liderazgo 
de Campaña de Recaudación de Fondos de 
Norteamérica para la Erradicación de la Polio. 
Benefi ciario del Premio Dar de Sí antes de Pen-
sar en Sí y la Citación por Servicio Meritorio de 
La Fundación Rotaria, Tom ha dirigido nueve 
misiones de voluntarios en Haití y Nigeria y par-
ticipa activamente en proyectos de suministro 
de agua en los países en desarrollo. Tom y su 
esposa Jaime residen en Eden Prairie.
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profesionales, de las fallas administrativas y de 
organización; y que por el contrario se aburren  
es cuando ven que se desperdicia su tiempo 
al constatar que en su Club no hay exactitud 
en el inicio y cierre de las reuniones y que hay 
quienes llegan tarde porque dicen tener mucho 
trabajo pero que tras terminar la sesión se que-
dan el resto de la tarde, noche y en ocasiones 
hasta la madrugada, en algún pasatiempo (in-
cluidos aquí socios que dicen no tener tiempo 
para hacerse cargo de un comité o sub comité 
dentro del club). Y si a lo anterior sumamos 
que las reuniones semanales pierden interés 
y se destinan a asuntos administrativos que 
debería tratar la Directiva en otro momento, ló-
gicamente ocurre que “el rotarismo empieza a 
pesar”; y cuando aquel líder exitoso comienza 
a faltar a las reuniones nadie le llama por telé-
fono para hacerle sentir que su presencia es 
importante, cosa que debería hacer el rotario 
encargado del comité o sub comité de asisten-
cia (no su secretaria). Entonces ocurre que se 
pierde otro socio más.  

Sin embargo, ¿qué habría sucedido si an-
tes y después del ingreso de ese socio se le 
hubiera enseñado siempre no sólo lo que es 
Rotary, sino lo que puede signifi car para quie-
nes forman parte de la organización y para 
aquellos que reciben su infl uencia? Y, según 
sea el caso de no querer o no poder ofrecer tal 
capacitación, cabría preguntarse: ¿tenemos en 
nuestro club un grupo de socios lo sufi ciente-
mente actualizados para hablar de Rotary? 

La información sobre Rotary se ha ido de-
bilitando. Por norma general lo que sabemos es 
por haberlo escuchado de otros rotarios y por 
tal lo asumimos como “verdad”, sin embargo, 
al carecer de una plataforma fi rme de conoci-
mientos, no sabemos ubicar tal información y 
acabamos por poseer sólo unas piezas suel-
tas del rompecabezas. Nos falta jerarquizar 
y organizar los conocimientos sobre nuestra 
organización. Una forma podría ser del modo 
que sigue: historia, fi losofía (objetivo), estruc-
tura (administración), normas (reglamentos) 
y programas; y hacerlo desde tres perspecti-
vas: Club, Distrito y Rotary International. En el 
Manual de Procedimiento aparece bajo este 
orden: Administración, Programas, Reuniones 
Internacionales, La Fundación Rotaria, Las 
marcas de Rotary, Reglas de procedimiento, 
Documentos Estatutarios y Otros documentos 
legales, pero esta forma de organizar el cono-
cimiento también es parcial ya que la tendencia 

del manual es normativa y no necesariamente 
de carácter pedagógico.

 Hay, sin embargo, otras dos áreas de estu-
dio que combinan el ser y el hacer, y es por eso 
que las he separado de la primera gran división 
que ya expliqué. A una primera la llamaría He-
rramientas del Club, la cual nos da los linea-
mientos para el “poder hacer” a través del club, 
que es “el nido” del ser y del hacer pues allí es 
donde se reúnen los rotarios, donde se trata y 
promueve el compañerismo como ocasión de 
servir, se habla de los proyectos y se estructu-
ra toda la acción, mediante los diferentes tipos 
de reuniones que en él se realizan. Esta área 
de estudio se refi ere a la estructura y normas 
del Club Rotario, y en ella aprenderemos cómo 
funciona un club efi caz, como se establece un 
“organigrama” así como también el uso de los 
manuales respectivos; esta área comprende 
todo lo que tenemos que saber, hacer y respe-
tar para que funcione adecuadamente un Club 
Rotario, con información al respecto disponible 
en abundancia en la página web de Rotary.

Si un Club Rotario funciona bien, no sólo 
realizará buenas obras de servicio sino que ade-
más formará efi cientes y verdaderos rotarios, por 
lo cual, cuando hagamos planes de instrucción 
rotaria organicemos en primer lugar los temas 
(empezando, en mi opinión, con el ser), después 
las herramientas, y al fi nal los programas de 
servicio (es decir, el hacer). Cuando estemos 
familiarizados con lo anterior, podremos pasar 
a estudiar la otra área, que yo denominaría Del 
Rotario, para así comprender que nuestra más 
valiosa posesión es esa persona que forma 
parte de los clubes, ese ser humano cuyas ne-
cesidades marcan su acción y defi nen su ca-
rácter, poseedor de un potencial de servicio en 
continua competencia con su natural egoísmo 
y por tanto necesitado de motivación, de técni-
cas de manejo personal, de modelos de inspi-
ración y ejemplos a seguir. Alguien a quien es 
preciso preguntar continuamente no sólo qué 
es Rotary y qué podemos hacer a través de él, 
sino también: ¿cómo podemos mejorar nuestra 
organización?, o ¿qué le gusta o qué no le gus-
ta de su club? Es preciso, ayudar más al rotario 
como persona ya que si Rotary no hace sentir 
bien a sus socios, si no les ofrece ventajas y los 
hace sentir orgullosos e importantes, entonces 
no puede cumplir su objetivo.

En resumen, las 4 áreas de estudio de 
Rotary serían: El Ser, El Hacer, Las Herramien-
tas del Club y El Rotario, por lo cual, cada vez 
que enseñemos o aprendamos sobre Rotary, 
convendría tener claro en que área estamos 
ubicados. Un buen comienzo, a propósito de 
lo anterior, sería diferenciar el Ser del Hacer, 
esto es, que para estudiar a Rotary tenemos 
que considerar dos grandes áreas: una saber 
Qué es Rotary, y la otra, saber Qué es lo que 
Rotary hace y puede hacer. 

posterior a su ingreso han tenido capacitación 
sobre su historia, fi losofía, estructura, progra-
mas y normas. ¿Por qué esto? Porque no po-
demos decir que somos rotarios si primero no 
sabemos qué es Rotary y cuáles sus normas. 
Aun cuando existen quienes creen que lo que 
se debe saber es simple: “Servicio y Amistad” 
__las dos palabras más pronunciadas en cual-
quier mensaje rotario__, también es necesario 
saber que existe el Manual de Procedimiento 
__el cual nadie tiene pero todos conocen__, es-
pecie de “texto sagrado” que sólo unos cuantos 
“elegidos” poseen y entienden, aunque en cada 
club siempre hay quien dice tenerlo y saber su 
contenido casi “de memoria”. Además, hay que 
saber que cada año se realiza una Conferencia 
de Distrito y una Convención Internacional y 
que existe una Prueba Cuádruple; sin embar-
go, tal vez lo más importante dentro de estos 
conocimientos básicos es saber que los rota-
rios debemos servir en la comunidad, realizan-
do cada año un proyecto (de ser posible, con la 
ayuda de La Fundación Rotaria), y que además 
podemos enviar a nuestros hijos al extranjero 
en un programa de intercambio.

Dentro de lo que la “experiencia” permite, 
también conviene manejar conceptos que nos 
pueden sacar de problemas, por ejemplo, el 
concepto de “voluntarios” (útil sobre todo cuan-
do un socio incumple lo que se comprometió 
a realizar). Pensar que “somos voluntarios” nos 
dispensará de cumplir y lo usamos como “último 
recurso” pues nos sirve pensar que un “volun-
tario” tiene libertad de hacer o no hacer, pues 
se supone que como tal está haciendo un favor 
al pertenecer a una organización de servicio, y 
ningún “servicio” puede ser obligatorio (forma 
equivocada y convenenciera de pensar). 

Respecto a la historia de Rotary, “casi” 
todos saben que Paul Harris, un abogado de 
Chicago, fundó la organización junto con otros 
tres profesionales y gente de negocios. Y tal 
vez saber esto y algunas cosas más sobre Ro-
tary podría resultar sufi ciente, pero no es así. 
Al parecer cada día la mayoría sabe menos, y 
sólo unos cuantos saben más. Pero, ¿cuánto 
más? Porque aún los que saben más no tie-
nen una idea clara de lo que realmente “es” y 
“signifi ca” Rotary, y no están seguros de dónde 
ubicar cada concepto y programa. Razón por 
la cual en los últimos 10 años hemos perdido 
más socios que la cantidad total de rotarios que 
somos actualmente en el mundo. 

Conozco clubes que han invitado como 
socios a personas importantes y de éxito indis-
cutible, de quienes se piensa que nos hacen 
“el favor” al ingresar al club; tratamos por tanto 
de no exigirles nada y menos aún “aburrirlos” y 
“quitarles su valioso tiempo” con explicaciones 
sobre Rotary, sin entender que las personas exi-
tosas quieren siempre saber más de todo aque-
llo que forma parte de su vida, y que además 

aldría la pena que los rotarios con an-
tigüedad de hasta 10 años analizaran 
si recibieron capacitación respecto a la 
organización a la cual ingresaron, y si 

han obtenido sus logros 
porque les gusta “cono-
cer, respetar y aplicar las 
reglas de la organización 
a la que pertenecen”, y 
se muestran siempre 
puntuales porque tienen 
el tiempo medido para 
todas sus actividades, y 
son capaces igualmente 
de darse cuenta, como 

[Continúa en la Página 23]
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CON MÁS DE UN SIGLO de exitoso 
servicio rotario, tenemos la certeza 
de un futuro en el cual los rotarios, 
generación tras generación, llevarán 
esperanza a las personas que sufren 
necesidades y paz a un mundo plaga-
do de confl ictos. Los rotarios nos con-
sideramos parte de la magnífi ca tra-
dición de nuestra organización, como 
eslabones de una cadena que une 
nuestro futuro con nuestro pasado.

Cada eslabón debe permanecer sólida-
mente unido al siguiente a fi n de evi-
tar que la cadena se rompa. Es nuestra 
responsabilidad, tanto suya como mía, 
forjar eslabones fuertes que afi ancen 
el futuro de Rotary. Es nuestra res-
ponsabilidad asegurar que Rotary se 
fortalezca el próximo año, y aún más 
el año siguiente. Es nuestra responsa-
bilidad cumplir la promesa de lograr 
un mundo libre de polio hoy, para que 

Rotary pueda enfrentar otros desafíos 
importantes mañana.

Como bien lo expresara Mohandas 
Gandhi: “El futuro depende de lo que 
hagamos en el presente”. Si deseamos 
que Rotary continúe su excelente 
trayectoria de servicio durante su se-
gundo siglo, no podemos dormirnos 
en nuestros laureles. Si el camino es 
demasiado largo, entonces necesita-
remos un mapa que nos guíe, y los 
rotarios contamos con ese mapa.

Con la ayuda de los rotarios de todo el 
mundo, Rotary International ha pre-
parado un plan estratégico con siete 
temas prioritarios que marcarán el 
rumbo hacia un futuro sólido. Éste 
es el momento de tomar la iniciativa 
para hacer realidad dicho plan:

• La erradicación de la polio constituye 
nuestra prioridad absoluta. A través de 
nuestro desafío en cuanto a recauda-
ción de fondos ayudaremos a aportar 
los recursos necesarios para concluir 
esta tarea crucial y cumplir la prome-
sa que hiciéramos al mundo.

• Al mejorar el reconocimiento y la 
imagen pública de Rotary, estaremos 
en mejores condiciones de captar 
socios nuevos y la ayuda de otras en-
tidades. El programa PolioPlus ha co-
locado a nuestra organización en un 
lugar prominente del escenario mun-
dial. Éste es el momento ideal para 
reforzar nuestra relevancia, mediante 
la promoción de nuestras actividades 
de servicio locales e internacionales 
en los medios de comunicación y en 
nuestra comunidad.

• El aumento de la capacidad de 
servicio de Rotary impulsa nuestra 
misión esencial. Cada rotario puede 
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contribuir para alcanzar este objetivo, 
ofreciendo un poco más de su tiempo, 
talento y entusiasmo en todas las ac-
tividades relacionadas con las cuatro 
Avenidas de Servicio. En 2009-2010, 
exhortaré a los rotarios a continuar 
centrando sus actividades de servi-
cio en el suministro de agua potable 
y saneamiento, atención de la salud y 
lucha contra el hambre, y la alfabeti-
zación, asuntos primordiales que los 
clubes rotarios abordan efi cazmente 
desde hace varios años.

• Desarrollar el cuadro social en el 
ámbito mundial (en cantidad y cali-
dad) constituye una prioridad clave, 
dado que todas las obras de bien que 
Rotary desea llevar a cabo depende-
rán de la magnitud y cualifi caciones 
de su cuadro social. Cada uno de 
nosotros tiene la responsabilidad de 
invitar a personas cualifi cadas a afi -
liarse a nuestros clubes. Muy pocos 
rotarios cumplen dicha responsabi-
lidad, y sólo los rotarios pueden de-
sarrollar el cuadro social de Rotary, 
invitando a otros a unirse a nuestro 
contingente mundial de voluntarios.

• El singular compromiso de Rotary 
para con el Servicio a través de la 
Ocupación nos distinguirá de otras 
organizaciones humanitarias y de 
servicio. La observancia de elevados 
estándares éticos en nuestra vida 
profesional nos permitirá constituir-
nos en modelos para nuestros cole-
gas, empleados y clientes, así como 
nuestros competidores.

• Optimizar el desarrollo de las dotes 
de liderazgo dentro de RI es esencial 
para el futuro de Rotary. Cada uno de 
nosotros debería de asumir un papel 
de liderazgo, ya sea como presiden-
te de un comité de club, impulsando 

un proyecto de servicio o cumplien-
do funciones en el ámbito distrital o 
internacional. Todos los rotarios son 
dirigentes en sus negocios y profesio-
nes, simplemente los exhorto a asu-
mir ese papel de liderazgo en Rotary.

• La plena implementación del me-
canismo de planifi cación estratégica 
para lograr la continuidad permitirá 
que la transición anual en los cargos 
de liderazgo en el club, el distrito y el 
ámbito internacional se efectúe sin 
tropiezos.

La Directiva de RI aprobó el plan 
estratégico; sin embargo, su imple-
mentación depende de cada rotario. 
El presidente de RI no puede invitar 
a la gente a afi liarse al club de otro 
rotario. La Directiva de RI no puede 
organizar o promover una actividad 
de recaudación de fondos en la co-
munidad de otros para impulsar la 
erradicación de la polio. Ningún líder 
de Rotary puede ejemplifi car los ele-
vados estándares de ética de Rotary 
en ningún lugar de trabajo que no 
fuera el propio. Todo esto depende de 
cada rotario. El futuro de Rotary está 
en tus manos.

Esta sencilla declaración constituirá 
nuestro lema para 2009-2010, recor-
datorio constante de la responsabili-
dad personal que debe asumir cada 
rotario. Winston Churchill dijo: “El 
precio de la excelencia es la responsabili-
dad”. Rotary es una excelente organi-
zación y tiene posibilidades de alcan-
zar alturas aún más elevadas, si cada 
uno de nosotros asume el desafío y se 
responsabiliza por el futuro de nues-
tra organización.

En Rotary, cada uno de nosotros tiene 
un cargo. El nombre de dicho cargo 

es “rotario”. Nuestra obligación como 
rotarios consiste en ofrecer servicio 
de relevancia en el entorno local e 
internacional, y ampliar la capaci-
dad de servicio de nuestros clubes, 
invitando a dirigentes profesionales 
y empresariales a convertirse en ro-
tarios y promover la imagen positiva 
de Rotary en la comunidad. Nuestras 
responsabilidades como “rotarios” 
también nos exigen constituirnos en 
ejemplo de conducta ética en nuestra 
vida personal y profesional, erigirnos 
en líderes dentro de nuestro club y 
nuestra comunidad, y respaldar ple-
namente la máxima prioridad de Ro-
tary: la erradicación de la polio.

El cargo de rotario aporta inmensos 
benefi cios. Disfrutamos del incom-
parable espíritu de compañerismo y 
el magnífi co sentimiento de satisfac-
ción personal que depara el servicio 
al prójimo. Si creemos en Rotary y su 
capacidad de marcar una indeleble 
huella en el mundo, ha llegado el mo-
mento de que nos pongamos de pie 
y nos comprometamos a entregar lo 
mejor de nosotros —con toda nuestra 
mente, corazón y espíritu. El futuro de 
Rotary está en tus manos.

John Kenny
Presidente de Rotary International
2009/2010
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localidad. Cuando el equipo jugaba 
fuera, mi abuelo me llevaba a ver al 
equipo de Stenhousemuir. Hasta el 
día de hoy, no importa dónde me en-
cuentre en el mundo, me gusta saber 
cómo va mi equipo. Esto me mantie-
ne en contacto con mis raíces”. 

Sumamente ocupado en sus pre-
parativos para el próximo año, Ken-
ny, obviamente, se pierde la mayoría 
de las reuniones del Club Rotario de 
Grangemouth, Escocia, al que se afi -
lió en 1970. Una de sus escasas vi-
sitas al club, se efectúa tras una aje-
treada mañana  con el personal del 
departamento audiovisual de Rotary 
International, quienes no han cejado 
en su empeño de formularle pregun-
tas sobre su próximo mandato como 
primer presidente de RI originario de 
Escocia. Nos relata que al entrar en 
el Hotel Leapark para la reunión se-
manal del club, un gaitero rotario lo 
recibe con una melodía. “Siempre es 
bueno volver a casa”, se regocija. 

Kenny saluda a cada uno de los 
40 socios de su club, conversa acerca 
de los proyectos, y les pregunta sobre 
la familia. Como no espera ningún 
trato especial, se sorprende al ente-
rarse de que será el orador invitado. 
Tan honrosa tarea no está reservada 
sólo para los hombres de negocios y 
líderes de la comunidad del club. 

Tras graduarse en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de 
Glasgow, una de sus primeros ca-
sos fue representar a las empresas 
de construcción naval en demandas 
en contra de las medidas adoptadas 
por los trabajadores de los astilleros. 
“Trabajar con clydesiders [activis-
tas sindicales en escocés] fue una 

experiencia muy valiosa”, dice. De 
regreso en su área natal ingresó en 
el bufete jurídico Tait & McKenzie, 
en Grangemouth, donde representó a 
los trabajadores. 

“Conocía todas las preguntas que 
formularía el grupo que representa-
ba a las empresas y, en consecuencia, 
podía asesorar a los trabajadores”, 
dice. “También sabía, por la época 
del año, si a la empresa le urgía una 
solución o no. De este modo podía 
asesorar a nuestros clientes, los tra-

do líder, elegido para dirigir a más 
de 1,2 millones de rotarios, y cuyos 
cargos y honores incluyen haber sido 
presidente de Rotary International en 
Gran Bretaña e Irlanda, director de 
RI, fi duciario de La Fundación Ro-
taria, contribuyente de Donaciones 
Extraordinarias, juez, diputado y 
vicerepresentante de la Reina Isabel 
II, abre el sobre, con información 
profesional y de Rotary, además de 
noticias de vital importancia para su 
patria: los resultados del último par-
tido del Falkirk Football Club. 

“Me encanta el fútbol”, dice en-
tre risas. “Cuando era niño, mi pa-
dre me llevaba a ver a Falkirk cada 
dos semanas, cuando jugaban en la 
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El honor escocés
El nuevo Presidente de Rotary International, John 
Kenny: un hombre que siempre hace lo correcto.

Por Bob Tomlinson I Fotografías: Monika Lozinska-Lee

n la Sede Mundial de RI en 
Evanston, Illinois, EE.UU., John 
Kenny recibe un gran sobre un 
lunes a la mañana. Este destaca-E

P E R F I L
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ron. Comenta Mailer “Yo regresaba 
de almorzar cuando mi secretaria 
anunció: ‘El abogado Kenny desea 
hablar con usted’. “Como periodis-
ta, uno nunca se siente cómodo al 
recibir la visita de un abogado”. 

Kenny estaba a punto de asumir la 
presidencia de su club cuando invitó 
a Mailer a afi liarse, fue uno de los 
primeros socios invitados de Kenny 
y ahora Mailer será, de nuevo, presi-
dente del club. Esto es precisamente 
lo que Kenny tiene en mente cuan-
do indica hacia donde dirigirá los 
pasos de la organización durante su 
año como presidente de Rotary: de 
regreso al futuro. Su prioridad para 
la afi liación de socios es la calidad, 
no la cantidad. “En ocasiones, Ro-
tary ha tomado una ruta peligrosa, 
especialmente en lo que se refi ere a 
la afi liación”, afi rma Kenny. “Puede 
haber una gran afl uencia de socios 
este año; sin embargo, ¿qué número 
permanece el próximo año? Para re-
tener su afi liación, debemos invitar 
a las personas adecuadas, no sólo 
pensar en números”. 

Argumenta al respecto, que si se 
invita a una persona respetada de la 
comunidad a unirse a Rotary, otras 
personas respetables seguirán sus 
pasos. Realizar lo contrario podría 
desalentar a otros. “Debemos obser-
var nuestras propias normas éticas”, 
añade. “Debemos continuar defen-
diendo la necesidad de mantener 
altos estándares éticos en nuestros 
negocios y en la vida personal. Esto 
reviste tanta importancia hoy como 
en los inicios de Rotary. Si volvemos 
a lo básico y mantenemos altas nor-
mas de comportamiento en nuestras 
vidas profesionales y de negocios, y 
participamos en las actividades de 
nuestro club, la gente buena de nues-
tra comunidad querrá afi liarse”. 

Kenny también aboga por pro-
cedimientos de instalación de socios 
que garanticen que éstos compren-
den el compromiso que conlleva la 
afi liación y las expectativas de ser-
vicio. Como nuevos socios, deberían 
participar en la labor del club. “El 
número de rotarios está aumentando 

bajadores, sobre cuándo emitir su 
respuesta, concediéndoles la mejor 
resolución”. 

Kenny disfrutó ejerciendo su 
profesión de abogado, abarcando to-
dos los aspectos del ámbito jurídico 
y fi nalmente se jubiló como socio 
principal de su empresa. Su gran in-
teligencia y profunda comprensión 
de todos los aspectos de un mismo 
asunto le han procurado su lugar 
en el ámbito jurídico y en Rotary. 
“John puede seccionar todos los as-

pectos de un tema incluso antes de 
que algunos de nosotros sepamos en 
qué consiste dicho tema”, comenta 
su colega Colin Mailer, socio del 
club, quien conoce a Kenny desde 
hace treinta años. “Es un hombre de 
visión y nunca fi jó una meta para sí 
mismo o para los demás que no con-
siderara asequible”. 

El edifi cio de las ofi cinas de Ken-
ny en Grangemouth estaba al lado de 
las ofi cinas de Mailer, director del 
periódico local cuando se conocie-

Arriba: En el Hotel Leapark, el rotario David Hutton toca la gaita para dar la bienvenida a John Kenny, quien 
regresa a la reunión semanal del Club Rotario de Grangemouth, Escocia.
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en aquellas partes del mundo donde 
la comunidad presencia las valiosas 
contribuciones de Rotary. Si el club 
se mantiene activo, entonces prospe-
rará”, refl exiona. 

A través del club de Grange-
mouth, Mailer y Kenny han forjado 
una duradera amistad. “Una de los 
primeros temas que nos acercó fue, 
por supuesto, el Falkirk Football 
Club”, recuerda Mailer. “Muy a 
menudo, John hace el relato de un 
juego mejor que lo que yo podría 
hacerlo. No sé cómo se las arregla 
pero sus fuentes son buenas. Como 
partidario de Falkirk, John des-
pliega un gran sentido del humor. 
Por la forma en que el equipo jue-
ga, a veces, es necesario”.

Los archivos del club documen-
tan la larga trayectoria de Kenny 
como socio activo. En una fotogra-
fía de 1992, aparece como director 
de circo durante la Asamblea Inter-
nacional de Rotary. Retrocediendo 
en los archivos encontramos una 
imagen de Kenny vestido completa-
mente al estilo escocés, para la ce-
lebración de una “Cena en honor de 

Burns” la cual festejan los escoceses 
del mundo en enero todos los años. 
Robert Burns, poeta nacional de Es-
cocia, es autor de Auld Lang Syne, 
canción con la que se clausuran las 
Convenciones de RI. 

Mucho antes de convertirse en 
rotario, Kenny perteneció a la orga-

nización de Boy Scouts y hasta hoy 
le brinda apoyo. “Cuando tenía 15 
años, asistí a una gran celebración 
internacional en Dinamarca, la cual 
tuvo un extraordinario efecto sobre 
mí que aún perdura. La gran canti-
dad de nacionalidades que confl u-
yeron fue maravillosa, había gente 
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Arriba: La casa de Kenny, con un árbol de 150 años. Abajo: EL matrimonio Kenny en las afueras del palacio 
Linlithgow, con la bandera de Escocia ondeando a la derecha. Abajo [recuadro]: John y June Kenny contemplan 
las hojas de sus árboles históricos, protegidos por mandato.
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divirtiéndose y trabajando junta, 
muchos provenían de países de los 
que yo sólo conocía el nombre. Pos-
teriormente, en mi vida rotaria, pude 
comprobar cuán valiosa puede re-
sultar la interacción de personas de 
distintos países”. 

Su participación en el movi-
miento Scout continuó tras asumir 
la presidencia de Rotary Interna-
tional en Gran Bretaña e Irlanda 
(RIBI) en 1992. Las tensiones po-
líticas entre Oriente y Occidente se 
habían atenuado y Kenny decidió 
captar jóvenes rusos. “Ayudamos a 
establecer grupos de Scouts y sugerí 
que preparáramos cajas con equipo 
de escultismo. Les enviamos cajas 
con tiendas de campaña y equipo 
de acampar, ollas de cocina y cosas 
por el estilo”, recuerda Kenny, quien 
asimismo ayudó al movimiento 
Scout brindándole asesoría jurídica 
y administrativa. Por sus servicios a 
dicha organización, fue galardonado 
con la Medalla al Mérito. 

Al preguntarle de qué manera 
debería Rotary ayudar a los jóvenes 
de hoy expresó, “Piense en lo que 
podemos hacer: suministrar agua, 
alfabetización, educación y servi-
cios de salud. Es tanto lo que los 
rotarios podemos hacer para ayu-
dar a los jóvenes de todo el mundo. 
Lo único que no debemos hacer es 
quedarnos con los brazos cruzados. 
Ciertamente, no podemos hacerlo 
todo, pero podemos realizar nuestro 
mejor esfuerzo”. 

Como presidente de RIBI, Kenny 
exhortó a los clubes a brindar apoyo 
a WaterAid, organización dedicada a 
suministrar agua y saneamiento en 
el mundo. Durante su  mandato, los 
rotarios recaudaron £ 550.000 para 
proyectos de WaterAid en Tanzania. 
Kenny continúa fomentando la cola-
boración entre los clubes rotarios y 
WaterAid. En 2002, viajó a Tanzania 
para visitar la sede de varios proyec-
tos. A fi nales de 2007, el Príncipe 
Carlos, presidente de WaterAid, le 
confi rió el Premio Presidencial por 
Destacadas Contribuciones Volunta-
rias a WaterAid. 

Después de asistir a la reunión 
del club, Kenny conduce de regreso 
a casa en Linlithgow, donde, junto 
al lago de la comarca, se yergue un 
palacio del siglo XV, lugar de naci-
miento de la Reina María de Esco-
cia. En su casa, su esposa, June, sirve 
el té al equipo visitante que realiza 
el vídeo. En un paseo por el jardín, 
Kenny señala con orgullo los árbo-
les “alistados”, lo que signifi ca que 
están protegidos por ley de la misma 
manera que las antiguas mansiones 

históricas. Por encima del muro del 
jardín se divisa el club de golf de la 
localidad. 

Kenny tiene ambiciosos planes 
para su mandato presidencial. Su 
lema, El Futuro de Rotary está en 
Tus Manos, sugiere que desea que 
los rotarios asuman responsabilidad 
personal por el futuro de Rotary. 
“Sobre la afi liación, por ejemplo, 
Rotary no puede hacer gran cosa, 
pero todos los rotarios juntos po-
demos lograr algo. Hay numerosos 
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Arriba: John Kenny, desempeñándose como juez en el Falkirk Sheriff Court, consulta algunos tomos en 
la biblioteca del juzgado. Abajo: June rememora, observando una fotografía, el día de la graduación de 
Kenny en la Universidad de Glasgow.
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Arriba: John Kenny con el rotario Jimmy Hamilton, quien recaudó 10.000 libras esterlinas para La Fundación 
Rotaria mediante una caminata de una longitud equivalente a Inglaterra y Escocia juntas. Abajo: El matrimonio 
Kenny pasea por las inmediaciones del palacio Linlithgow. 

16 /22revistarotaria

buenos [candidatos a] rotarios en la 
comunidad a quienes nunca se les ha 
invitado a afi liarse”, comenta. 

Los clubes rotarios deberían con-
siderar el factor tiempo y el costo 
de las reuniones, dice. “Depende de 
cada club decidir dónde comer, o in-
cluso si van a comer. No hay en los 
Estatutos [de RI] ningún párrafo que 
establezca que debemos comer en las 
reuniones. En la actualidad, los jó-
venes parecen estar dispuestos a res-
paldar una causa, pero no a afi liarse 
a una organización. Por lo tanto, de-
bemos lograr que nuestras reuniones 
rotarias resulten atractivas para los 
jóvenes deseosos de participar”. 

De regreso en el interior de la 
casa, June sirve más té, y el equipo le 
pregunta si extrañará su casa y a sus 
amigos cuando viaje. “Por supues-
to”, responde ella. “Pero soy afor-
tunada. Tengo buenos amigos aquí y 
me mantendré en contacto. También 
estoy muy orgullosa de John”.

John y June se conocieron a tra-
vés de sus colegas en la década de 
1960. June rememora detalles y des-
cribe un mundo al que numerosos 
rotarios recordarán con cariño. “Al 
principio, salimos juntos una o dos 
veces, después empezamos a vernos 
cada dos semanas. Salíamos a bailar 
y estuvimos frecuentándonos duran-
te cuatro años antes de comprome-
ternos. Nuestro compromiso duró un 
año, después nos casamos. En aque-
llos tiempos, los noviazgos duraban 
mucho más que en la actualidad. 
Hemos estado casados muy feliz-
mente durante 44 años”. 

June, y en particular John, se des-
tacaron en curling, deporte descrito 
como “ajedrez sobre hielo” por la 
complejidad de las estrategias. En 
este deporte escocés, jugado actual-
mente en todo el mundo y en las 
Olimpiadas, se lanzan (deslizando) 
grandes rocas de granito contra un 
objetivo en el extremo opuesto de 
una pista de hielo. En Escocia lo 
llaman “el rugido de juego”, no por-
que se grite cuando se juega (aunque 
siempre sucede), sino por el sonido 
de las piedras al desplazarse sobre el 

hielo. “He jugado en competencias y 
disfrutado cada segundo del juego”, 
dice June. John exclama, “¡Real-
mente jugaba muy bien!” 

June, disfruta siendo anfi triona y 
es una consumada cocinera y pianis-
ta. Ocupó todos los cargos del club 
Inner Wheel, pero al ascender John 
en las fi las de Rotary, se dedicó más 
tiempo a ayudarlo. “Le encanta la 

Bob Tomlinson es socio del Club Rotario 
de Kirkintilloch, Escocia, y periodista galardo-
nado. Monika Lozinska-Lee es fotógrafa 
integrante del personal de RI. 
EN LA WEB: Vea más fotografías del presiden-
te de RI John Kenny en Escocia, en www.ro-
tary.org/rotarian.
Visite www.rotary.org/rvm para ver un vídeo 
sobre John Kenny incluido en RVM 4.3.

organización,” dice June. “Ambos 
creemos en la necesidad de promo-
ver y mantener elevados estándares 
éticos. También conocimos a tantas 
personas maravillosas. Gente buena 
y amable. Es una bendición”, añade. 
“Rotary nos brinda la oportunidad 
de hacer algo por quienes son menos 
afortunados que nosotros”.

John asiente: “Rotary signifi ca 
ayudar a los demás. Nosotros somos 
afortunados. Y de quienes mucho tie-
nen, mucho se espera. Nunca habrá 
paz en este mundo mientras exista 
la pobreza. Debemos continuar ha-
ciendo frente a los desafíos de tal 
calamidad. La escasez de alimentos 
y agua se convertirá en un problema 
importante del siglo. Rotary no es 
las Naciones Unidas y nunca resol-
verá todos los problemas del mundo. 
Esa no constituye la función de Ro-
tary. No obstante, podemos ayudar 
de manera práctica”. 
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  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB MINAS 
CONTINÚA CAMPAÑA ECOLÓGICA
CONTINUANDO SU TRABAJO DE RECOLECCIÓN de pi-

las usadas, y bajo el eslogan “Minas te quiero pila”, 
Rotary Club Minas, Uruguay, llevó a cabo el pasado 
mes de marzo una Campaña Ecológica en defensa del 
Medio Ambiente, la cual es organizada en base a la 
distribución de bidones en locales ubicados de mane-
ra estratégica en la ciudad, particularmente en las es-
cuelas del Departamento. Dicha actividad gozó de la 
entusiasta participación de los niños en este proyecto 
medioambiental cuyos resultados premiaron, median-
te sorteo, a dos escuelas podrán disfrutar de paseos 
educativos dentro y fuera del departamento, contando 
para ello con la valiosa colaboración de la Intendencia 
Municipal de Lavalleja.

En esta ocasión se almacenaron 700 kg. de pilas en 
recipientes de hormigón en un predio municipal, habien-
do sido depositado durante los últimos siete años un total 
de siete toneladas de pilas con el propósito de evitar la 
grave contaminación de la tierra y el agua que tanto per-
juicio causa a los seres humanos. 

  VENEZUELA: DR 4380
ROTARY TORBES APADRINÓ NUEVO CLUB
EN SAN CRISTÓBAL 
CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR a incrementar el cuadro 

social y gracias a la valiosa labor del compañero Ángel 
Ramiro Sánchez [en la gráfi ca segundo de derecha a iz-
quierda], Rotary Torbes apadrinó a Rotary San Cristóbal 
Industrial, habiendo recibido su Carta Constitutiva en un 
evento llevado a cabo durante la pasada XXIV Conferen-
cia del Distrito 4380, Venezuela, realizada del 30 de abril 
al 2 de mayo de 2009.

Conforman este nuevo Club, 39 profesionales de 
diferentes disciplinas quienes en ese mismo día fueron 
abotonados de manos de la Gobernadora Telly González, 
en presencia del Representante de Rotary International, 
past gobernador del distrito 4240, René A. Fernández, 
socio del Club Rotario San Salvador Noroeste. Una pa-

AGRADECEMOS A LOS COMPAÑEROS DE LOS CLUBES ROTARIOS POR EL ENVÍO DEL MATERIAL INFORMATIVO QUE HEMOS INCLUIDO EN ESTA SECCIÓN. 
TAMBIÉN PUEDES ENVIAR LA INFORMACIÓN A NUESTROS ENLACES: DR4240: ALLEN JACKSON SELLERS [sellers@pty.com]; DR4250: JORGE AU-
FRANC [jaufranc@intelnet.net.gt]; DR4060: RUDYARD MONTAS [mr.rog@codetel.net.do]; DR4370: RENÉ BRICEÑO [renebrice@yahoo.com]; DR4370: JE-
SÚS GONZÁLEZ [chuofotografo@gmail.com]; DR4970 y DR4980: HÉCTOR FONTES BATISTA [fontesruiz@gmail.com].  

ENVÍANOS TUS NOTAS DE CLUBES EN ACCIÓN, INCLUYENDO FOTOGRAFÍAS, A UNA DE NUESTRAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: NUEVAREVISTA@CANTV.NET Y NUEVAREVIS-
TAROTARIA@GMAIL.COM. IMPORTANTE: LOGOS Y FOTOGRAFÍAS DEBEN DIGITALIZARSE A UNA RESOLUCIÓN NO INFERIOR A 150 PPP (PUNTOS POR PULGADA, EN INGLÉS: DPI), 
Y ENVIARSE EN FORMATO JPG. TAMBIÉN, SI LO PREFIERE, POR CORREO AÉREO AL APARTADO DE CORREOS 717 DE SAN CRISTÓBAL, TÁCHIRA, VENEZUELA.

labra de agradecimiento y felicitación a Ángel Sánchez 
por su constancia en la tarea de conformar este cuadro 
de nuevos rotarios y motivarlos a integrar las fi las de esta 
grandiosa organización de servicio llamada Rotary.

  BOLIVIA: DR 4690
ROTARY CLUB SUCRE LA PLATA
ORGANIZÓ CAMINATA SOLIDARIA
EN EL MARCO DE LOS 200 AÑOS del primer grito li-

bertario en América, Rotary Club Sucre La Plata, Distrito 
4690, Bolivia, con el apoyo de importantes instituciones 
de la ciudad de Sucre, organizó la Caminata Solidaria 
“45 km. Hacia la Libertad”, actividad de recaudación de 
fondos para la realización de talleres de capacitación en 
Lactancia Materna los cuales coadyuvan a mejorar las 
condiciones de la salud y la relación madre-hijo.

El éxito obtenido determinó institucionalizar la Ca-
minata Solidaria a fi n de poderla realizar cada año con 
el objetivo de hacer aportes a diferentes causas. Una 
positiva jornada destinada al deporte y al compañeris-
mo cuya duración alcanzó las 9 horas, concluyendo con 
la llegada de un considerable número de participantes 
al Puente Sucre [límite departamental entre Potosí y 
Chuquisaca]; contando además con la participación de 

VENEZUELA: DE IZQUIERDA A DERECHA: REPRESENTANTE DE RI, RENÉ A. FER-
NÁNDEZ;  GOBERNADORA DEL DR4380, TELLY GONZÁLEZ; EL ROTARIO ÁNGEL 
RAMIRO SÁNCHEZ; Y EL ASISTENTE DE LA GOBERNADORA, ROBERTO GÓMEZ.
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más de 150 personas de todas las edades quienes, a 
pesar del cansancio y el extenuante calor, dieron todo 
de sí para alcanzar el objetivo de recaudar la suma 
de dinero aportada por sus patrocinadores por cada 
kilómetro recorrido. 

  REP. DOMINICANA: DR 4060
ROTARY CLUB SALCEDO
REALIZÓ OPERATIVO QUIROPRÁCTICO
CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR la calidad de la sa-

lud y contribuir a brindar mayores condiciones de vida 
a comunidades necesitadas, Rotary Salcedo, Distrito 
4060, República Dominicana, llevó a efecto, el pasado 
mes de abril, un importante Operativo Quiropráctico en 
el que resultaron benefi ciadas más de 100 personas 
de todas las edades pertenecientes a sectores de es-
casos recursos de la localidad. 

Los doctores Steven Geanopulos y Jason O`connor, 
miembros de la Asociación Americana de Quiroprácticos, 
acompañados de algunos socios voluntarios del Club, diri-

gieron este valioso operativo en el que estos profesionales 
de la medicina pusieron su empeño y esfuerzo para brin-
dar atención gratuita durante la jornada a un signifi cativo 
grupo de la comunidad, contando además con la colabora-
ción del Centro de Rehabilitación, Filial, Salcedo.

  COSTA RICA: DR 4240
CLUB ROTARIO DE LIMÓN RECIBIÓ DONACIÓN
PARA LA CRUZ ROJA
CON EL OBJETO DE FACILITAR LAS LABORES de rescate 

de la Cruz Roja de Limón, Rotary Club el Limón, Distrito 
4240, Costa Rica, llevó a cabo la donación de equipos hi-
dráulicos para la atención de las emergencias de tránsito, 
cortadoras de metal, desfi briladores, paquetes de prime-
ros auxilios para infantes así como de atención inmediata 
a pacientes con ataques cardíacos, en un aporte superior 
a los 20 millones de colones que contó con el apoyo del 
Distrito 6420 de Illinois, Estados Unidos. 

El Dr. Dennis Nutgent, director de la Cruz Roja en Li-
món, agradeció este importante donativo el cual agiliza 
la labor de salvar vidas luego de los efectos provocados 
por lamentables accidentes de tránsito, una tarea que es-
taba siendo realizada con instrumentos poco apropiados 
para cubrir emergencias producto de excesos de veloci-
dad, condiciones climáticas, uso indebido de sustancias 
que provocan la falta de control al manejar, cansancio y 
exceso de confi anza. El equipo básico entregado viene 
acompañado de una jornada de capacitación sobre su 
correcto manejo a un grupo de 20 voluntarios de la Cruz 
Roja de Limón, en una actividad que desde hace más de 
tres años cuenta con la cooperación del Club en el con-
tacto con dicho grupo de rotarios en Estados Unidos para 
traer el equipo de atención primaria en los accidentes de 
tránsito que cobra muchas vidas en las vías desde y ha-
cia la provincia de Limón.
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BOLIVIA: CAMINATA SOLIDARIA “45 KM. HACIA LA LIBERTAD”, EXITOSO EVENTO DE 
RECAUDACIÓN DE FONDOS REALIZADO GRACIAS AL ESFUERZO DE LOS SOCIOS 
DEL CLUB, QUIENES DEDICARON SUS ESFUERZOS AL LOGRO DE ESTE OBJETIVO.

REP. DOMINICANA: EN LA IMAGEN, JUNTO A ALGUNOS SOCIOS VOLUNTARIOS DE 
ROTARY SALCEDO, LOS DOCTORES STEVEN GEANOPULOS Y JASON O`CONNOR, 
AMBOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE QUIROPRÁCTICOS.

COSTA RICA: LOS EQUIPOS DE RESCATE DONADOS POR LOS ROTARIOS FUERON 
PROBADOS UNO A UNO MEDIANTE UNA DEMOSTRACIÓN SOBRE SU CORRECTO 
USO A UN GRUPO DE 20 VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA DE LIMÓN.
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  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB ROCHA ESTE
INAUGURÓ CASA ROTARIA
CON LA ASISTENCIA DE ROTARIOS de distintas partes del 

Distrito 4980, Rotary Rocha Este, Uruguay, inauguró su 
sede propia el pasado mes de mayo de 2009, en un emotivo 
acto en el que se pudo compartir este importante logro del 
Club con rotarios y familiares de Pando, San Carlos, Mal-
donado, Rocha, Cordón, Montevideo, Atlántico La Paloma, 
Chuy Frontera, Pan de Azúcar, La Unión  y La Comercial. 

La inauguración de la Casa Rotaria sirvió de marco 
para llevar a cabo el merecido homenaje a Nelson Terra 
Sayanes, con cuyo nombre fue distinguida la Secretaría 
de la Sede, al tiempo que el presidente de la comisión 
de Casa Rotaria, Juan Calvo, hizo entrega de una llave 
a cada socio presente, siendo el fundador Néstor Pereira 
Sabatino el primero en recibirla. En su discurso de aper-
tura el rotario Luís Enrique destacó el éxito de esta edi-
fi cación que contó con la importante ayuda que siempre 
han brindado Mader y las damas rotarias, quienes han 
recibido el mayor reconocimiento de las distintas Directi-
vas por sus valiosas aportaciones.

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB BUCEO REALIZÓ DONACIÓN
AL CENTRO INTEGRADO
A FIN DE BRINDAR ENSEÑANZA GRATUITA a vecinos de la 

zona, Rotary Buceo, Distrito 4980, Uruguay, hizo entrega, 
el pasado mes de mayo, de un importante material para la 
Sala de Computación del Centro Integrado de Barrio Dal-
manutá, ubicado en Camino Melilla, el cual consistió en 7 
monitores, 4 torres, 2 impresoras, un fax y otros implemen-
tos aportados por los mismos socios del Club.

Esta oportuna donación entregada por una delegación 
de Rotary Buceo, a cuyo frente estuvo la Presidenta  Ivo-

nne Mondo y el EGD Pablo Matteucci, viene a facilitar las 
labores de esta institución que brinda servicio comunita-
rio en este importante Centro Barrial donde funcionan de 
manera gratuita Talleres de iniciación en ofi cios, idiomas, 
tejido, computación, biblioteca, así como actividades re-
creativas con las familias, servicio de reparto de ropa a 
personas carenciadas y guardería gratuita en horario com-
pleto, incluyendo sus tres respectivas comidas diarias.

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB MALDONADO ESTE DONÓ
FREEZER A ESCUELA DE FONOAUDIOLOGÍA
EN SU CONSTANTE APOYO a la labor de brindar un ma-

yor nivel en la calidad de vida de los niños necesitados, 
Rotary Club Maldonado Este, Distrito 4980, Uruguay, 
contando con el apoyo de su rueda femenina, concurrió 
el pasado mes de mayo a la Escuela de Fonoaudiolo-
gía de Maldonado, en Barrio Cachimba del Rey, con el 
propósito de hacer entrega de una donación correspon-
diente a un congelador nuevo, una cortadora de fi ambre 
y elementos escolares varios, los cuales serán de valiosa 
utilidad y harán posible una notable mejora en la atención 
del alumnado. 

Con este valioso aporte de benefi cios para los más 
pequeños, se contribuye a llevar a la práctica el lema ro-
tario “Hacer nuestros sueños realidad” al tiempo que se 
ofrece manos voluntarias para contribuir a dar solución a 
pequeños y grandes problemas y carencias de institucio-
nes dedicadas a brindar servicio de las comunidades. 

  URUGUAY: DR 4980
MADER PAN DE AZÚCAR REALIZÓ
DONACIÓN DE PAÑALES A HOSPITAL
LA RUEDA FEMENINA de Rotary Pan de Azúcar [Ma-

der], Distrito 4980, Uruguay, en su continua acción social 
viene desarrollando una signifi cativa labor en los más di-

URUGUAY: LA CASA ROTARIA DE RC ROCHA ESTE, IMPORTANTE LOGRO EN VIRTUD 
DEL CUAL SE EXTIENDE UNA FELICITACIÓN Y EL DESEO DE QUE HAGAN REALIDAD 
LOS PROYECTOS PREVISTOS EN PRO DE LAS COMUNIDADES MÁS NECESITADAS.

URUGUAY: MEDIANTE LA ENTREGA DE ESTE VALIOSO APORTE CONSISTENTE EN 
UN FREEZZER, UNA CORTADORA DE FIAMBRE Y ELEMENTOS ESCOLARES VARIOS, 
ROTARY HACE REALIDAD SU IDEAL DE SERVICIO EN POS DE UN MUNDO MEJOR.
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versos ámbitos de la sociedad, destacándose entre sus 
obras recientes la donación de una importante cantidad 
de pañales al hospital de la localidad, entrega de colcho-
nes a la Escuela No. 78 de Barrio Estación así como el 
apoyo brindado a la  Familia  Suárez [que vino desde la 
Ciudad de Artigas con una niña a quien se le está reali-
zando tratamiento de diálisis] a la que se le donó también  
ropa y comestibles.

Motivadas a colaborar con los más necesitados de Pan 
de Azúcar, la Rueda Femenina ha realizado en reiteradas 
oportunidades generosos aportes destinados a cubrir ne-
cesidades básicas de la población, como vestido, alimen-
tación, salud, entre otros, permitiendo una mejora en la 
calidad de vida en familias de escasos recursos las cuales 
se han visto favorecidas con la mano solidaria de Mader. 

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB CHUY FRONTERA
HOMENAJEÓ A DON HORACIO ARREDONDO
ROTARY CLUB CHUY FRONTERA, Distrito 4980, Uruguay,  

realizó, el pasado mes de mayo en la explanada del Fuerte 
de San Miguel, en el Departamento de Rocha, un home-
naje a la fi gura de Don Horacio Arredondo, quien fuera el 
responsable de rescatar, para el acervo histórico nacional, 
las fortifi caciones de Santa Teresa y San Miguel, hoy de-
clarados Monumentos Históricos. La distinción consistió 
en la descubierta de un monolito en memoria de esta des-
tacada personalidad que además es autor de numerosos 
trabajos de rescate arqueológico en el país. 

Así mismo, fue inaugurado en el Museo Etnográfi co 
allí existente, un memorial fotográfi co alusivo a su perso-
na, los trabajos de restauración y los picapedreros que 
los llevaron a cabo; evento que logró convocar a un gran 
número de personas entre las que se destacan: el Go-
bernador de Distrito, compañero Rubén Gómez Nese y 
su Sra. esposa Ivonne; el Sr. Intendente Municipal; au-

toridades militares responsables de la conservación de 
los monumentos; clubes rotarios de Santa Vitoria (Brasil), 
Rocha, Rocha Este, Melo y Lascano; Interact Club de 
Melo; Club de Leones de Chuy y numerosos vecinos de 
toda la zona; así como la Sra. Marta Storace Arredondo, 
nieta de la personalidad homenajeada. 

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB PUNTA DE RIELES  
AMPLÍA BANCO DE EQUIPOS ORTOPÉDICOS
COMO YA ES TRADICIÓN, Rotary Punta de Rieles, Dis-

trito 4980, Uruguay, con la colaboración conjunta del Club 
Uruguayo de Automóviles Sport [CUAS] llevaron a cabo, 
como todos los años, la Carrera Nocturna a la ciudad de 
Minas y la 2da. etapa Prueba Conductiva, así como el 
asado de confraternidad, realizado en el Autodromo Víc-
tor Borrat Fabini de El Pinar.

Esta importante carrera permitió la recaudación de 
fondos destinados a la ampliación del  Banco de Sillas 
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URUGUAY: LA RUEDA FEMENINA MADER PAN DE AZÚCAR VIENE BRINDANDO 
SU CONSTANTE APOYO A HUMILDES COMUNIDADES DE LA REGIÓN QUIENES 
HAN CONTADO CON EL ENTUSIASMO Y COMPROMISO ROTARIO.

URUGUAY: RC CHUY FRONTERA, DR4980, URUGUAY, DEVELÓ UN MONOLITO EN HO-
MENAJE A DON HORACIO ARREDONDO, RESPONSABLE DE RESCATAR PARA EL 
ACERVO HISTÓRICO LAS FORTIFICACIONES DE SANTA TERESA Y SAN MIGUEL.

URUGUAY: PARTE DE LOS EQUIPOS ORTOPÉDICOS DONADOS POR EL CLUB 
ROTARIO PUNTA DE RIELES, DR 4980, URUGUAY, CON LA COLABORACIÓN DEL 
CLUB URUGUAYO DE AUTOMÓVILES SPORT.
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de Ruedas, la compra de bastones canadienses, andado-
res varios, y para promover la visita de escuelas rurales 
a conocer Montevideo al tiempo que hacer posible que 
algunas escuelas con alumnos de escasos recursos de 
la zona puedan conocer el interior del país. Este es el 
7mo. año consecutivo que se realiza dicho evento depor-
tivo cuyo objetivo es contribuir de manera solidaria con 
instituciones de servicio.

Asimismo, Rotary Punta de Rieles ha logrado cumplir, 
mediante esta actividad deportiva, con una de las metas 
trazadas por el Club como es la ampliación de su Banco 
de Implementos Ortopédicos, con lo cual se permite a un 
mayor número de personas de la zona poder benefi ciarse 
con dichos equipos los cuales son prestados por largos 
períodos y muchos de ellos donados para toda la vida.

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB MALDONADO
Y SU LABOR ROTARIA 2008-2009
UN FRUCTÍFERO AÑO RESULTÓ para Rotary Maldonado 

el reciéntemente fi nalizado período rotario 2008-2009, 
gestión durante la cual este emprendedor Club uruguayo 
brindó valiosas obras de acción social a muchas comuni-
dades de escasos recursos. Entre las más recientes ac-
ciones se destacan: Asistencia con alimentos al meren-
dero de Barrio Kennedy; donación de $ 3.500 para dos 
pares de lentes para cada uno de los alojados en el hogar 
de ancianos Gines Cairo Medina; festejo de Fin de Año 
y Día del Niño en el Merendero del Barrio Kennedy con 
juguetes, alimentos y bebidas; gestiones para la compra 
de un “vehículo de rescate” para el Cuerpo de Bomberos 
de Maldonado; donación de medicamentos para el Hogar 
de Ancianos Ginés Cairo Medina; convenio con el Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas para remodelación 
del Cuartel de Bomberos obra cuya realización alcanzó 
un costo total de $ 1.640.000.

Así mismo son obras realizadas con el dinero recau-
dado en la Feria Rotaria, con el aporte de los socios del 
Club y la colaboración de la comunidad de Maldonado, el 
aporte de la comisión de ayuda al Cuerpo de Bomberos 
y el Club Rotario Maldonado, por un valor de $ 264.200;  
la donación de ropa y útiles a las Escuelas Las Semillitas 
Nº 11 y  48 de Laguna del Sauce; así como la donación 
de canastas de víveres y canastas de Navidad, durante 
los meses de junio, julio y agosto, para cada uno de los 
integrantes del Cuartel de Bomberos. 

  URUGUAY: DR 4970
ROTARY CLUB SAN JOSÉ DONÓ EQUIPO
A CUERPO DE BOMBEROS
ROTARY SAN JOSÉ, DISTRITO 4970, Uruguay, entregó 

una nueva donación al Destacamento de Bomberos de la 
localidad de San José, consistente en esta oportunidad 
en un equipo de radio comunicaciones preparado para 
utilizar las frecuencias de bomberos, policía y policía ca-
minera. Dicho implemento fue requerido en una de las 
reuniones sostenidas por el Club con el jefe del destaca-
mento, José Ribeiro, donde se manifestó la necesidad de 
contar con una motobomba y un equipo de radio.

Ante esta situación, y luego de concretar la donación 
de la bomba, se trabajó para lograr conseguir el equipo 
de radio. Días atrás uno de los socios del club rotario 
donó este implemento el cual, luego de ser preparado 
para que cuente con las frecuencias necesarias para el 
trabajo de los efectivos del destacamento, fue entregado 
al Cuerpo de Bomberos, resultando el mismo sumamente 
necesario en el combate de incendios ya que por cuan-
to el vehículo no contaba con dicho equipo se quedaba 
sin comunicación tanto con la base como con los demás 
organismos involucrados en las labores de rescate, tales 
como la policía y la guardia forestal.

URUGUAY: UN PRODUCTIVO AÑO ROTARIO CULMINÓ ROTARY MALDONADO SEGÚN 
EL INFORME DE OBRAS REALIZADAS DURANTE 2008-2009, GESTIÓN QUE PERMITIÓ 
BENEFICIAR DE MANERA SIGNIFICATIVA A COMUNIDADES NECESITADAS.

URUGUAY: LA NUEVA DONACIÓN: UN EQUIPO DE COMUNICACIONES PARA UTILI-
ZAR LAS FRECUENCIAS DE BOMBEROS, POLICÍA Y POLICÍA CAMINERA, RATIFICA 
EL CONSTANTE APOYO DE ROTARY A INSTITUCIONES DE SERVICIO PÚBLICO.
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Final Inch (La Recta Final), 
la directora y productora 
permaneció por espacio de 
siete semanas en India do-
cumentando la realización 
de la campaña de erradica-
ción de la polio. Brodsky, 
en compañía de su equipo, 
siguieron a los voluntarios 

de entrega de los Premios 
de la Academia, evento en 
el cual tuvo la oportunidad 
de ocupar un asiento ubi-
cado apenas unas fi las de-

Documental nominado al Oscar
pone en destaque

la lucha contra la polio
ste año, la cineasta Ire-
ne Taylor Brodsky lle-
vó a Rotary consigo al 
asistir a la ceremonia E

P o l i o P l u s prolongando tanto. Sin embargo no 
estoy en lo absoluto desanimada”.

El documental se centra tanto en 
el elemento Rotario como en los vo-
luntarios que participan asegurándose 
de que cada niño reciba su dosis res-
pectiva. M.S. Jain, past gobernador 
del Distrito 3100, junto a su equipo, 
convencieron a algunos padres des-
confi ados permitiéndoles observar 
por sí mismos el momento en que 
otros niños recibían la dosis antipolio, 
explicándoles además el modo en que 
actúa la vacuna a fi n de que desistie-
ran de la idea de que ésta podría dejar 
infértiles a sus pequeños.  

“Desde el inicio, sabíamos que 
Rotary tenía que ser parte tanto del 
documental como de nosotros a medi-
da que lo realizábamos”, dijo Brods-
ky. “Sabíamos que sólo tendríamos 
a una visión sufi cientemente realista 
del asunto conectándonos con el cen-
tro, con la base, es decir con Rotary, 
por cuanto Rotary es sinónimo de 
erradicación de la polio”. 

Una sugerencia hecha por Larry 
Brilliant puso en movimiento el do-
cumental. En la actualidad jefe de 
fi lantropía para Google.org, antes 
Brilliant fue representante en el área 
de la salud de la ONU en India, don-
de colaboró en los años setenta en las 
labores de erradicación de la viruela. 
Google.org ayudó a fi nanciar el do-
cumental The Final Inch; Brilliant, 
en tanto, se encargó de mostrar a 
Brodsky los esfuerzos llevados a 
cabo por Rotary, la OMS, Unicef, los 
Centros de Estados Unidos para la 
Prevención y Control de Enfermeda-
des, entre otras instituciones respon-
sables de llevar la erradicación hasta 
el punto en el que se encuentra.

“Sentía que era algo que los tra-
bajadores de la salud pública de todo 
el mundo conocen sufi cientemente, 
pero que casi nadie más conocía”, 
señaló Brodsky. “En realidad, este 
ejército de voluntarios constituye 
una fuerza planetaria que no ha sido 
estimada en su justo valor”.

Grabar en India tuvo sus compli-
caciones. Cuando no había hombres 

to documental, sin embargo a Brods-
ky no la deslumbraron ni el brillo de 
las luces ni la lista de celebridades de 
primer orden con las que competía. 
Estaba allí para decirle al mundo no 
sólo cuán arduo es el trabajo que lle-
van a cabo los voluntarios que parti-
cipan en la erradicación de la polio, 
sino también que se trata de una ba-
talla que aún no ha sido concluida. 

Para la realización de su cortome-
traje de 38 minutos de duración, The 

Ganges en Bihar, con la fi nalidad de 
registrar en imágenes los esfuerzos 
fi nales en la lucha por erradicar esta 
enfermedad.

“Tal como lo sugiere el título del 
documental, se trata del tramo más 
difi cil de todo el trayecto”, comen-
ta Brodsky. “Los fondos se han ido 
agotando debido a que muchas per-
sonas, en especial aquellos que no 
están vinculados a la salud pública, 
no entienden porque la tarea se está 

trás de las estrellas del laureado fi lm 
Slumdog Millionaire. Más de 36 mi-
llones de espectadores observaban al 
momento de darse lectura a la lista 
de nominados en la categoría de cor-

primero a través de un poblado su-
burbio de Mumbay, luego por la 
empobrecida ciudad de Meerut en el 
Estado de Uttar Pradesh, y fi nalmen-
te hasta la desembocadura del Río 

LA RECTA FINAL [El documental en cifras]

l 60 l Horas de filmación  l 17 l Semanas de edición l 07 l Semanas en India l 11 l Integrantes del equipo 
l 05 l Rotarios l 02 l Cámaras l 01 l Día Nacional de Inmunización l 130 l Millones de niños vacunados
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Dentro del ser de Rotary está su objeti-
vo y sus normas; es una zona de lo que te-
nemos que respetar y dentro de la cual Ro-
tary puede ofrecernos una libertad completa 
aunque dentro de un marco de referencia 
específi co que contiene 4 áreas de acción, 
mejor dicho, 4 Avenidas de Servicio. El ser y 
el hacer se conectan pues lo que hacemos 
es producto de lo que somos; dicho de otra 
manera: para ser tenemos que hacer y esa 
acción equivale a cumplir nuestro objetivo 
que es lo que nos mantiene con vida ya que 
si Rotary no se realizara en la acción no po-
dría existir, sería apenas un concepto. 

Siendo prácticos, diría que el ser com-
prende la historia, fi losofía (objetivo), estruc-
tura (administración) y normas (estatutos y 
reglamentos), y el hacer, los programas. Sin 
estudiar y comprender el ser no podríamos 
querer hacer, y acabaríamos actuando sin 
entender realmente lo que hacemos, que pa-
recerá hecho sólo por “cumplir” o por “justifi -
carse” ante la comunidad. No tendríamos un 
convencimiento para llevar adelante proyec-
tos y hasta podríamos incurrir en demagogia 
al decir que los rotarios servimos para mejo-
rar las condiciones de vida de la humanidad; 
porque ni siquiera habríamos entendido que 
el servicio en la comunidad es apenas una 
parte de la misión que cumplen los Clubes en 
la materialización del Objetivo de Rotary.

Ante este “caos” (que es tanto de infor-
mación como de formación) suele ocurrir que 
cada quien se invente su propio Rotary; hay 
inclusive socios que por ignorancia y falta 
de aplicación de normas, intentan obtener 
“ventajas” aplicando sentencias de uso po-
pular tales como: “A río revuelto ganancia de 
pescadores” y “En tierra de ciegos el tuerto 
es rey”; y valiéndose de ello o bien no pagan 
puntualmente sus cuotas o no las pagan en 
lo absoluto; nunca participan en actividades 
de servicio (aunque algunos tengan hasta un 
100% de asistencia); y por si fuera poco recla-
man privilegios en atención a su antigüedad 
y al trabajo realizado en años anteriores (del 
cual nadie se acuerda); suelen exhibir, como 
una suerte de “instinto de supervivencia”, 
el hábito de desanimar a los demás socios 
para que no participen en eventos de capa-
citación y con frecuencia hasta se oponen a 
que el club aumente de socios argumentando 
razones como: “es mejor consolidarnos que 
aumentar socios” (aunque sean 10 y asistan 
6), “es preferible la calidad a la cantidad”, y 
también: “si ingresan nuevos socios pueden 
echar a perder nuestro compañerismo y 
amistad”. En ocasiones, este tipo de socios 
acaban por ser, o por sentirse, los dueños del 
club. Y lo más increíble es que algunos llegan 
a convertirse en funcionarios distritales. 

Algunas personas de éxito, poseedoras 
de elevados valores morales, en ocasiones 
__al formar parte de ciertos clubes__ ya no se 
sienten que, como rotarios, están “entre igua-
les”, y se percatan que existen socios que no 
son dignos representantes de la actividad  
que desempeñan en la población o ciudad en 
la que viven por cuanto existen otras perso-
nas que, además de dedicarse a su misma 

actividad, son mucho más conocidos tanto 
por su desempeño profesional como por su 
imagen pública y familiar, pero que no son ro-
tarios. También se dan cuenta de que dichos 
socios carentes de reconocimiento en la co-
munidad tienen por lo general una gran nece-
sidad de “sentirse importantes” y por ello re-
sulta de su interés el formar parte de un club 
de prestigio; llegan, incluso, a convertirse en 
“autoritarios”, manifestando, cuando la oca-
sión lo amerita, “los preceptos de igualdad” 
entre los rotarios para, por lo pronto, subir de 
nivel, aunque después hagan ostentación de 
sí mismos como si tuvieran una “jerarquía su-
perior” dentro del club, jerarquía que buscan 
justifi car a través de sus años de permanen-
cia en éste o por su récord de asistencia con-
tinua, por las obras que hicieron en el pasado 
(que nadie recuerda) o por su condición de 
ex presidentes o ex gobernadores; y además 
por poseer ese nivel de conocimiento “light” 
sobre Rotary al cual ya nos hemos referido.

En Rotary, efectivamente “somos igua-
les”:  iguales en derechos y obligaciones; sin 
embargo cada rotario ostenta un “prestigio 
social diferente” que depende de su trayec-
toria de vida. Cada persona busca siempre 
pertenecer a agrupaciones donde pueda 
“sentirse entre iguales”, donde se le ofrezca 
la oportunidad de llegar a ser lo que algunos 
de los socios son. Por eso es tan valioso ser 
rotario, y es por ello que la membresía en 
nuestra organización constituye verdadero 
“oro en polvo” para aquellos jóvenes profe-
sionales que tienen la oportunidad de ingre-
sar a Rotary a muy temprana edad (entre 25 
y 30 años), por cuanto allí podrán aprender 
a ser mejores seres humanos en un mo-
mento en que sus vidas (carácter, potencial 
de liderazgo) resultan más susceptibles de 
moldearse en un sentido positivo. Cualquier 
edad, sin embargo, es buena para ingresar 
a Rotary, inclusive cuando se ingresa a edad 
avanzada ya que Rotary no sólo permitirá 
coronar una vida con nuevos afectos sino 
que además será capaz de aportar motivos 
sufi cientes para seguir viviendo. 

¿Cuánto ganaría la organización si invi-
táramos a nuestros Clubes a personas que 
vinieran a ocupar una “clasifi cación vacante” 
cubriendo de manera adecuada y sin dudas, 
el perfi l señalado en el Artículo 5, Sección 
2, de los Estatutos de Rotary International: 
“…personas adultas que observen buena 
conducta en sus negocios y profesiones… 
propietarios, socios o funcionarios de una 
compañía, o gerentes…”

¿Y cuánto más ganaría nuestra orga-
nización si a esa persona se le instruyera, 
enseñara y capacitara adecuadamente; 
y se le involucrara en las actividades del 
club? De seguro no tendríamos problemas 
en tener clubes con un mínimo de 30 so-
cios. Sin embargo, mientras eso sucede 
nuevamente (porque así sucedía en el pa-
sado), es preciso que sigamos recordando 
que: “En Rotary somos todos iguales, aun-
que hay algunos más iguales que otros”

José Alfredo Sepúlveda Fayad
DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL

en una vivienda, los miembros mas-
culinos del equipo de Brodsky no 
podían ingresar para fi lmar a madres 
y abuelas, de modo que ella tenía que 
ocuparse tanto de la cámara de video 
como del registro de audio. Brodsky 
tuvo además que separarse de algu-
nos de sus compañeros de equipo du-
rante un recorrido de tres horas por 

el Ganges en un bote a motor repleto 
de voluntarios. “Tuve que ir en otra 
embarcación y apenas si pude des-
pedirme y decir una oración”, co-
mentó. “Recuerdo lo que los traba-
jadores de la polio hicieron ese día, 
incluso poniendo en riesgo sus vidas 
al actuar como voluntarios”.

Aunque fi nalmente Brodsky no 
logró llevarse el Oscar a casa, sí 
pudo conseguir lo que realmente 
más quería: el reconocimiento tanto 
de los rotarios como de los miles de 
voluntarios que en todo el mundo de-
dican su tiempo y energías a la noble 
tarea de erradicar el virus de la polio 
de la faz del planeta.

[Viene de la Página 9]

Arriba: Irene Taylor Brodsky (en la foto, junto a Larry 
Brilliant) mostró la historia de la erradicación de la po-
lio a millones de espectadores. El documental destacó 
la labor de voluntarios como Munzareen Fatima [Pági-
na anterior], organizadora comunitaria de la India.

Por TARA KALMANSON. Traducción de: 
Elkin J. Calle, Revista Rotaria.
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EL OBJETIVO DE ROTARY, formulado por primera vez en 1910 y adaptado a través de los 
años a medida que la misión de Rotary se ampliaba, suministra una defi nición sucinta 
de los propósitos de la organización y de las responsabilidades individuales que atañen 
a todo socio de un club rotario. 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 em-

presariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil, y la dignifi cación de 
la propia en benefi cio 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 compa-
ñerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresa-
riales, unidas en torno al ideal de servicio.

El Objetivo de Rotary


