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PERSPECTIVA GLOBAL:
Intereses centrados en la paz y
en la resolución de conflictos.
¿Es posible la paz?: Los
futuros promotores de la paz
se enfrentan a nuevos desafíos
en un mundo caracterizado
por conflictos más localizados.
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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

ESTAMOS YA PONIENDO LOS TOQUES FINALES a los preparativos para la Convención de RI de 2010, que se celebrará del 20 al 23 de junio en Montreal, Québec, Canadá. El plazo para aprovechar los descuentos de las cuotas de inscripción vencerá
en breve el 31 de marzo. Las razones para asistir y participar en una Convención de
Rotary International son múltiples y variadas: oradores interesantes, espectáculos
de primera calidad, y la oportunidad de conocer una ciudad fascinante, entre otras.
Sin embargo, por más atrayentes que sean tales incentivos, para mí nunca fueron el
motivo esencial por el cual he asistido a casi todas las Convenciones desde 1984.
Lo que me impulsa a participar en este evento anual es la oportunidad de reunirme
con viejos amigos rotarios y entablar nuevas amistades.
Nuestra Convención representa, de muchas maneras, lo mejor que Rotary
ofrece: un foro donde los rotarios se congregan para discutir asuntos relevantes al
servicio voluntario en un ambiente agradable y de camaradería. Sin duda alguna,
también nos sentiremos inspirados por las palabras de los oradores invitados, entre ellos Greg Mortenson, autor del éxito de librería Tres tazas de té; Jo Luck, directora ejecutiva de Heifer International; la cantautora de música country Dolly Parton,
quien pondrá de manifiesto las otras causas a las que se encuentra abocada: la
promoción de la alfabetización entre los niños y la Imagination Library. A través de
las múltiples sesiones de trabajo recibiremos información actualizada sobre los
distintos aspectos de Rotary y nuestra Fundación Rotaria. Además, tendremos
la oportunidad, en nuestro tiempo libre, de entablar nuevas amistades rotarias al
tomarnos un café en la Casa de la Amistad o durante una cena en uno de los celebrados restaurantes montrealeses.
Aunque parezca una frase trillada, es cierto que para que un rotario pueda
apreciar la internacionalidad de Rotary en todo su esplendor debe asistir a una
Convención de RI. El próximo mes de junio, estaremos dando la bienvenida en
Montreal a rotarios de más 100 naciones. Oiremos lenguas diferentes y desconocidas, pero estoy convencido de que todos desplegaremos nuestro mayor esfuerzo
para comunicarnos, ya sea con palabras, sonrisas y hasta risas para salvar así
cualquier diferencia cultural o lingüística.
La Convención no sólo es la ocasión para celebrar los logros alcanzados el
año que termina sino también para planificar para el futuro. Los rotarios nunca nos
dormimos en nuestros laureles, más bien usamos nuestros éxitos pasados como
trampolín para adelantar nuestras obras de bien. Los invito y exhorto a que vengan
a Montreal, y aprovechen esta oportunidad para obtener nuevos colaboradores
en el servicio, captar ideas novedosas para sus proyectos y renovar su pasión por
Rotary. Aún nos queda mucho camino por recorrer en éste y el próximo año rotario,
y recuerde cada uno de ustedes que El Futuro de Rotary está en Tus Manos.

John Kenny
Presidente de Rotary International
2009/2010
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El Objetivo de Rotary
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 definición 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 empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación
útil, y la dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del
ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida tanto privada como profesional y pública.
CUARTO: La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas
en torno al ideal de servicio.

La Prueba Cuádruple
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 beneficioso para todos los
interesados?

Celebraciones rotarias
DESTACAMOS

EN ESTA EDICIÓN dos
fechas importantes para el conocimiento de los rotarios: marzo, destinado al
“Mes de la Alfabetización”, prioridad en
la que se ha insistido bastante desde
que la junta directiva de RI realizara esta
designación para brindar a los clubes la
oportunidad de propiciar el desarrollo de
sus propios proyectos alfabetizadores; y
la celebración, en abril, del Mes de las
Revistas Regionales rotarias.
Desafortunadamente, estudios revelan que pese al avance alcanzado en las
últimas décadas, en la actualidad las estadísticas sobre analfabetismo son preocupantes: se calcula que mil millones de personas no saben leer ni escribir y carecen
de los conocimientos de aritmética más
elementales. Muchos millones más son
funcionalmente analfabetos y no cuentan
con los conocimientos básicos para enfrentar los problemas de la vida diaria.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura [UNESCO], señala varios de los
problemas más urgentes que deben abordar las entidades dedicadas a combatir
el analfabetismo, indicando que el 98 por
ciento de la población analfabeta mundial
reside en los países en desarrollo, el 50%
de la población analfabeta mundial vive en
China y la India, más del 50% de la población africana es analfabeta, las dos terceras partes de la población que carece de
alfabetización y conocimientos básicos de
aritmética son mujeres. Y lo más desalentador, en el mundo en desarrollo, unos 130
millones de niños en edad escolar crecen
sin poder asistir a la escuela ni recibir una
educación básica, aun cuando la Convención sobre los derechos del Niño [1989] lo
establece en su artículo 28.

Durante muchos años los rotarios
han trabajado arduamente para disminuir el analfabetismo y concienciar al público sobre la gestión que realizan en el
mundo entero en pro de su erradicación.
Su apoyo se ha manifestado mediante la
construcción de escuelas, sueldos para
maestros, prestación de servicio en calidad de alfabetizadores recolección y
distribución de libros y material audiovisual a las bibliotecas; también donado
computadoras, centros de cómputación y
programas de software para educación.
Así han colaborado con los diversos gobiernos, a efecto de emprender
proyectos de alfabetización como parte
importante del servicio humanitario para
que, con tanto conocimiento de lectura y
escritura, puedan convertirse en seres
productivos y lograr la propia supervivencia del individuo en la sociedad.
Los proyectos de alfabetización y
enseñanza de la aritmética permiten a
los rotarios contribuir de manera innovadora a construir naciones, disminuir
la pobreza y ofrecer oportunidades a
quienes las necesitan, de allí la importancia de trabajar unidos para ayudar a
que la alfabetización sea cada vez una
realidad en nuestras comunidades y que
como rotarios podamos cumplir con uno
de los principios básicos para el desarrollo de los pueblos.
La motivación segunda tiene que
ver con el mes dedicado a las publicaciones rotarias, una ocasión para agradecer
el esfuerzo y la solidaridad recibida de
nuestra revista hermana The Rotarian y
todo su equipo para con la Revista Rotaria de Venezuela.
En este momento de significación
para las comunicaciones de RI, no podemos olvidar a los rotarios del mundo
quienes han hecho posible a través de
los años que las Revistas Regionales
de Rotary de todas los países sigan
siendo una realidad, cuyo único propósito es contribuir a difundir la obra rotaria y mantener siempre vivo el sueño
del padre fundador Paul Harris. Una palabra de gratitud por continuar apoyando esta bonita labor y contribuir a hacer
posible que perdure este noble ideal de
servicio humanitario.
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JUNTA DIRECTIVA DE ROTARY INTERNATIONAL 2009-2010: Sentados, de izquierda a derecha: Michael Colasurdo Sr., Tesorero (Jackson, New Jersey, EE.UU.),
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(Curitiba, PR, Brasil), David C.J. Liddiatt (Bristol, Inglaterra), Catherine Noyer-Riveau (L’Isle Adam, Francia), John M. Lawrence (Brisbane, Queensland, Australia),
Lars-Olof Fredriksson (Äänekoski, Finlandia), K.R. Ravindran, (Kelaniya, Sri Lanka), Kyu-Hang Lee (Seoul, Corea), John T. Blount (Sebastopol, California, EE.UU.),
Masahiro Kuroda (Aomori, Japón), Thomas M. Thorfinnson (Eden Prairie, Minnesota, EE.UU.), Edwin H. Futa, Secretario General (Chicago, Illinois, EE.UU.)

Rotary y la organización
Boy Scouts celebran
100 años de buenas obras
UNA

ORGANIZACIÓN AMIGA de Rotary
desde hace mucho tiempo celebra su
Centenario este año: los Boy Scouts of
America. Ambas organizaciones han colaborado desde los primeros días de su
existencia. El fundador de Rotary, Paul
Harris, tras reunirse con el principal ejecutivo de los Scouts, James E. West, en
1910, exhortó a los rotarios a colaborar
en la expansión del movimiento escultista. En 1930, los rotarios habían organizado más de la mitad de los entonces
500 consejos de Boy Scouts, y en la
actualidad, los clubes rotarios auspician
1.483 unidades escultistas en las que
participan 45.528 jóvenes.

6
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Los clubes rotarios también han
efectuado aportaciones económicas a
las patrullas escultistas y han ayudado a
construir edificios relacionados con la entidad. A título individual, los rotarios han
liderado grupos escultistas de ámbito local, distrital y nacional.
“Tiene mucho sentido que Rotary
ayude a hacer de la comunidad un lugar
mejor donde vivir comenzando por la juventud”, expresa Mike Birkholm, Socio del
Club Rotario de Los Ángeles y presidente
de la Región Interamericana de la Agrupación Internacional Rotaria de Escultismo, red de 1.200 rotarios que participan
en actividades del movimiento Scout. Entre los integrantes de esta agrupación se
cuentan el presidente de RI John Kenny
y los ex presidentes Wilf Wilkinson, Bill
Boyd y Cliff Dochterman. “El escultismo

es un magnífico medio para que Rotary
crezca y se proyecte hacia el futuro”.
En homenaje a la organización Boy
Scouts of America con motivo de su Centenario, el principal ejecutivo de la entidad,
Bob Mazzuca, hará uso de la palabra en
la Convención de RI de 2010, en Montreal, Québec, Canadá. Los Boy Scouts han
participado en otras Convenciones de RI.
En 1934, Walter W. Head, presidente del
Consejo Nacional de los Boy Scouts of
America, confirió a Paul Harris la mayor
distinción que otorga su entidad: el Silver
Buffalo Award (Premio Búfalo de Plata).
En la Convención de 1984, la Organización Mundial del Movimiento Escultista
recibió el Premio de Rotary pro Paz y
Comprensión Mundial.
“Los valores que se traducen en la
Ley y el Juramento Escultistas tienen mu-

Rotarios: 1.216.983*
Clubes: 33.695*
Distritos: 531
Rotaractianos: 180.274
Clubes: 7.838
Países: 157
Interactianos: 281.152
Clubes: 12.224
Países: 120
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 156.055
Grupos: 6.785
Países: 73
Datos al 30 de septiembre; excepto:
[*] al 31 de octubre de 2009

cho en común con La Prueba Cuádruple”,
indica Al Kugler, director de la Oficina del
Principal Ejecutivo Scout. El Juramento
Escultista es la promesa de “ayudar a los
demás en todo momento”.
Boy Scouts of America forma parte
del movimiento Escultista mundial, iniciado en Gran Bretaña en 1907. En el plano
internacional, este movimiento cuenta
con más de 28 millones de integrantes en
160 países. En Estados Unidos, 1,2 millones de adultos brindan servicio voluntario
con los Boy Scouts, prestando servicio a
4,1 millones de jóvenes cada año.
Durante este año 2010, los Scouts
celebrarán su aniversario mediante programas, proyectos de servicio y el Jamboree (Encuentro) Nacional, que se realizará en el mes de julio en Fort A.P. Hill,
Virginia, EE.UU. [SUSIE MA]

Erradicación de la Polio

Concierto de Perlman
para contribuir a erradicar
la polio recauda más
de 100.000 dólares
EL AFAMADO VIOLINISTA y sobreviviente de
la polio Itzhak Perlman y la Filarmónica
de Nueva York lograron un lleno total en el
“Concierto para Poner Fin a la Polio” que
tuvo lugar el pasado 2 de diciembre. “No
es justificable que persona alguna contraiga esta enfermedad”, afirmó Perlman,
quien contrajo poliomielitis a los cuatro
años de edad y, superando sus dificultades físicas, se convirtió en uno de los
músicos más celebrados del mundo.
Dicho concierto benéfico se celebró
en el marco de la campaña de Rotary
End Polio Now (Pongamos Fin a la Polio). Antes de la actuación de Perlman, el

Tras escuchar un concierto en una estación de radio, el pequeño Itzhak Perlman pidió a su padre que le comprara un violin. Tristemente, meses después contrajo la polio y quedó imposibilitado de usar sus piernas.

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

secretario general Ed Futa anunció que
Rotary había superado la mitad de la
meta de recaudar 200 millones de dólares como contrapartida a las subvenciones-desafío de 355 millones de dólares
otorgadas por la Fundación Bill y Melinda
Gates. En una recepción posterior al concierto, Glenn E Estess Sr. hizo entrega a
Perlman de un premio alusivo a la ayuda
brindada por el músico para combatir la
polio. En el citado concierto se recaudaron más de 100.000 dólares de cara al
Desafío de Rotary por 200 Millones.
Ese mismo día, en un panel celebrado en la sede del UNICEF en Nueva
York, los expertos coincidieron en afirmar que la victoria en la batalla contra
la polio depende de la cooperación entre
agencias gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones religiosas. En
los últimos reductos de la enfermedad,
la desinformación y los conflictos siguen
obstaculizando las tareas de los vacunadores. El panel fue organizado después
de que el presidente de EE.UU. Barack
Obama anunció el pasado junio un “nuevo esfuerzo global” para erradicar la polio, en conjunto con la Organización de la
Conferencia Islámica.
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La labor de Rotary para poner fin a
la citada enfermedad ha contribuido a
disminuir en un 99% el número de casos, desde aproximadamente 350.000
en 1985 a 1.517 el pasado año. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo
lograr vacunar a los niños que residen en
áreas devastadas por conflictos bélicos o
inestabilidad política.
“Los casos más problemáticos siempre se producen al final”, señala el embajador Frederick D. Barton, representante
de EE.UU. ante el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas. Sin embargo, también tomó nota del avance de
la campaña para erradicar la poliomielitis. “Lo realizado por Rotary mediante el
Desafío por 200 Millones y el liderazgo
demostrado en las últimas décadas es
verdaderamente notable”.
El ex presidente de Rotary International, James L. Lacy, de EE.UU.,
presidente del Grupo de Apoyo para la
Erradicación de la Polio, afirmó que los
rotarios, especialmente los que recuerdan la angustia que significa vivir bajo
la amenaza de la polio, harán todo lo
que esté a su alcance para erradicar el
mal. “Tenemos que seguir trabajando. Y
se requiere que cada uno de nosotros
despliegue su máximo esfuerzo”.
[ANTOINETTE TUSCANO]

Plan Estratégico

El plan revisado y actualizado
vuelve a centrarse
en los aspectos básicos
EN SU REUNIÓN DE NOVIEMBRE, la Directiva
de RI aprobó la versión actualizada del
Plan Estratégico, centrada en tres prioridades fundamentales: apoyar y fortalecer
los clubes; concentrarse y aumentar el
servicio humanitario y mejorar la concienciación y la imagen pública de la entidad.
“El Plan Estratégico actualizado centra la actividad de RI en los clubes y en
volver a los aspectos básicos”, indica el
director de RI Thomas Thorfinnson. “La

principal tarea de RI consiste en brindar
apoyo a los clubes, ayudarlos a ampliar el
servicio que prestan y difundir los avances que logren con su esfuerzo”.
El Plan actualizado entra en vigor
en julio. A través de una revisión trienal
del Plan, decidida por el Consejo de Legislación, se descubrió que los rotarios
creían que el crecimiento del cuadro social dependía de la solidez de los clubes
y que el mayor atractivo de Rotary son
las oportunidades de servicio y de establecer contactos.
El Plan unifica el rumbo estratégico
de Rotary International y La Fundación
Rotaria, poniendo de relieve la relación
entre las modalidades de servicio más
aceptadas entre los clubes y las áreas
de interés del Plan para la Visión Futura
de La Fundación Rotaria. El Comité de
Planificación Estratégica y la Directiva
de RI seguirán puliendo las metas para
cada prioridad. [JANIS YOUNG]

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDUCIARIOS

“EMPODERAMIENTO” A TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN
Muy a menudo, las perROTARY MARZO es el Mes
sonas que no saben leer ni
de la Alfabetización, ocasión
escribir, niños y adultos, no
en la cual nos centramos en
tienen acceso a información
la importancia de la alfabetizaelemental. Son las personas
ción y la educación como parte
con menos posibilidades de
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seer recursos económicos.
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los padres que no saben leer
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nifica entender las instruccioPuede lograrse trabajando
nes en un frasco de medicina,
la descripción de un puesto de trabajo o
como voluntario en alguna escuela, imcualquier otra instrucción. Significa, tampartiendo capacitación para adultos, o,
bién, entender el mensaje enviado por el
sencillamente, asegurando que todos los
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Convención de RI

Montreal, ayer y hoy
EN 2010

TENDRÁ LUGAR la Convención
de RI en Montreal, Québec, Canadá,
segunda vez que el magno evento
se celebra en dicha ciudad. Hace 35
años, se congregaron en dicha urbe
canadiense 13.425 rotarios e invitados
de 87 países y regiones. El legendario atleta Jesse Owens, quien al recibir
cuatro medallas de oro en los Juegos
Olímpicos de Berlín en 1936 dio al traste con la doctrina de la superioridad de
las etnias germánicas, fue uno de los
oradores principales. Las palabras de
William R. Robbins, presidente de RI
en 1974-1975 se mantienen vivas en
la filosofía del actual presidente de RI
John Kenny. “La vida de Rotary no se
manifiesta en los altos cargos de la
organización”, afirmó Robbins ante la
concurrencia. “Se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en el corazón de ustedes y en el mío, y en los clubes de
ustedes y en el mío”.

Club Rotario de Tegucigalpa, Distrito 4250
Brinda apoyo humanitario a comunidades agobiadas
por la sequía y el hambre
La tierra árida, los árboles secos y el agotamiento de las fuentes de agua, desesperan
a los campesinos, habitantes de 80 municipios del Sur de Francisco Morazán, quienes
perdieron sus cosechas a causa de la sequía, teniendo que enfrentar la amenaza de
sucumbir a la hambruna causada por los designios de la madre naturaleza ante la
falta de lluvias en un país que hoy clama ayuda ante la escasez de alimentos.

Rotarios llevan frijoles
a familias afectadas
por sequía en el Sur de FM
Club Rotario de Tegucigalpa

EL LAMENTO DE LOS POBRES fue escuchado y las acciones de socorro comenzaron a llegar para brindar ayuda
humanitaria a las humildes familias
que viven a sólo unas horas de la capital, Tegucigalpa, donde una vez más
queda demostrado que el hambre sigue
golpeando a las poblaciones pobres y
vulnerables de Honduras.
El eco de angustia alcanzó el corazón
solidario y la buena voluntad de los rotarios del Club de Tegucigalpa, Distrito
4250, cuando, una vez sentida la desesperación de sus hermanos perjudicados
por los efectos que dejara el fenómeno
“El Niño”, hicieron llegar su aporte para
paliar el hambre a unas 25.000 familias
de los municipios de Alubarén, Curarén y Reitoca, mediante la donación de
44.000 libras de frijoles para las comunidades que viven las secuelas de la sequía
y donde el 90 por ciento de sus habitantes sobrevive en condiciones deplorables, escaseando hasta los granos básicos
y principal alimento de los hondureños.
La falta de agua junto con el intenso
calor provocaron que cientos de campesinos perdieran sus cultivos parcial o
totalmente y quedaran sin posibilidad
de abastecerse. Ante esta situación,

Un grupo de humildes mujeres, tanto adultas como jovencitas, pertenecientes a familias de los municipios de Alubarén, Curarén y Reitoca, recibieron con alegría la donación de frijoles.

los rotarios entregaron un total de mil
(1.000) bolsas de frijones, de cinco libras cada una, con la finalidad de que
fueran distribuidas entre las familias
que perdieron sus cosechas por la escasez de lluvias en diferentes municipios de Francisco Morazán, apoyo que
según el presidente del Club Rotario de
Tegucigalpa, Luís Estrada, quien fuera
acompañado en esta labor por el rotario Averardo Porazzini, constituye sólo

el inicio de una ayuda que va a tener
continuidad en beneficio de los muchos
compatriotas que en este difícil momento carecen de alimentos.
Las zonas con mayor impacto por los
efectos del fenómeno “El Niño” fueron
el Sur de Francisco Morazán, Norte de
Choluteca y Valle, así como Intibucá y
Copán, donde se ha visualizado que durante el 2010 se podría generar una grave
carencia de alimentos. El rotario Estrada
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reaccionó sorprendido al ver la miseria
en la que se debaten los habitantes de dichas zonas, donde tantas familias están
viviendo pésimas condiciones sin que
nadie haga nada por ellas estando sólo a
unas cuantas horas de la capital.
Para el compañero Averardo Porazzini, la precaria situación en la que viven
estas personas no le sorprende, pero sí
se asemeja a la triste realidad observada
durante su permanencia en el continente
africano, donde los cuadros son igualmente traumáticos aunque más fuertes y
con realidades diferentes.
Una de las mayores preocupaciones
futuras ante los devastadores efectos de
“El Niño” es el posible desabastecimiento de granos básicos, como resultado de
la pérdida de algunos cultivos a consecuencia de las condiciones climáticas
que imperan en el país. Según datos de la
Comisión Permanente de Contingencias
(Copeco), la sequía afectará con crisis
alimentaria a unas 25.000 personas.
Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la
ONU, en Ginebra, Suiza, advirtió que
la hambruna amenaza a dos millones de
personas, entre ellas 110.000 niños, en
Guatemala y el Sur de Honduras, en los
primeros seis meses de este año debido a
la persistente sequía.

Procedentes de sus humildes viviendas, algunas ubicadas en cerros empinados, los pobladores bajaron
para recibir la donación de frijoles hecha por el grupo de rotarios hondureños.

Rápidamente el equipo encargado
de la distribución llegó a la zona, donde
algunos pobladores se acercaron temerosos ante el vehículo que los transportaba
para observar lo que había dentro de los
“Esta es de verdad una gran ayuda”

El momento en que
llega la alegría
ERAN LAS NUEVE DE LA MAÑANA y los
rayos del sol imperaban sobre la zona,
sin embargo, esto no fue obstáculo para
que la comitiva avanzara hasta su destino
y pudiera proceder a distribuir las diferentes raciones de frijoles entre los pobladores más necesitados.
Al llegar al municipio de Curarén,
los lugareños observaban curiosamente
los vehículos que transitaban por las calles de tierra árida transportando varios
sacos cargados, sin tan sólo imaginar de
lo qué se trataba.
A unos cuantos metros se visualizaba
la comunidad de El Caragual, donde el
noventa y cinco por ciento de sus habitantes se ha visto, en razón de haber perdido sus cosechas por causas climáticas,
en la obligación de comprar tanto maíz
como frijoles para proveer el sustento
diario de sus familias.
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Dunia Santos: “Es una gran
ayuda para nosotros porque no
tenemos qué darles de comer a
los niños, a veces compramos,
pero si no hay dinero tenemos
que conformarnos con la
tortillita, lo poco que gana mi
marido no da para mucho.
Gracias porque nos vinieron a
dar frijoles, no esperábamos esto,
pensábamos que como siempre
sólo vienen a tomar fotos y
ver cómo vivimos, pero no nos
ayudan en nada”.

sacos. El presidente del Club Rotario les
explicó que gracias a un reportaje leído
en el diario La Tribuna tuvieron conocimiento de la situación que estaban viviendo dichas comunidades y fue por tal
razón que procedieron a visitar el lugar
con el fin de brindarles a sus moradores
su solidaridad ante los daños ocurridos
por la fuerte sequía y entregarles una pequeña ración de frijoles.
Muchos de los pobladores de El Caragual dieron humildes muestras de alegría al saber que ahora también “tendrían
frijolitos para comer” y no sólo tortillas
de maicillo, ya que la cosecha de maíz
también resultó arruinada.
María de Jesús, de apenas 19 años,
ya ha procreado tres pequeños a quienes
no sabe cómo alimentar ante la escasez
de alimentos. La llegada de los rotarios
le hace manifestar la inmensa alegría
que llega a su vida por la bendición que
significa la traída del grano rojo, sobre
todo en este momento de crisis en que la
milpa no les sirvió.
En un país como Honduras, donde
la desnutrición alcanza al treinta y ocho
por ciento (38%) de la población infantil,
tratándose de un fenómeno relacionado
con el nivel de pobreza permanente en
que vive gran parte de la población en
estas regiones, la joven madre agrade-

ció al diario La Tribuna por mostrar las
condiciones en que viven, cruda realidad
que gracias a la difusión dada por estos
medios de comunicación es posible que
instituciones como el Club Rotario de
Tegucigalpa les ofrezcan una valiosa
ayuda mediante la cual ahora pueden alimentar a sus pequeños hijos.

La nostalgia se apodera del señor
Méndez, quien a su edad todavía cuida a
uno de sus hijos que se encuentra postrado en una cama, y sus lágrimas brotan de
sus ojos al recibir los frijoles, alimento
por el que agradeció primero a Dios y
después a La Tribuna y al Club Rotario
de Tegucigalpa por la valiosa donación.
“Yo les agradezco que se acuerden
de nosotros, ya que estamos en el olvido,
a la mano de Dios, aquí nadie nos visita,
nosotros mismos tenemos que solventar
nuestras necesidades, por eso les agradezco de todo corazón que nos vengan a
dar estos frijolitos”, reconoció Mercedes
con la alegría de la mujer rural.
Con las bolsas del principal alimento
de la mesa hondureña en sus manos, los
“rotarios” continuaron el recorrido por
las diferentes comunidades de Curarén,
donde los pobladores recibieron con alegría el grano rojo.
El Club Rotario de Tegucigalpa está
programando otras distribuciones de frijoles y posiblemente maíz para los próximos días. [Anny Castro].

“Siempre se olvidan de nosotros”

Una realidad que impacta
y conmueve
TRAS PLATICAR CON MARÍA de Jesús
sobre la miseria en la que vive, Estrada
le entregó dos bolsas de frijoles de cinco
libras (aproximadamente 2,5 kilogramos
cada una), viendo cómo de inmediato su
rostro se iluminó, haciendo evidente una
realidad que además de dolorosa resulta
impactante y conmovedora. Como ella,
muchos padres de familia de esta comunidad recibieron diez libras de frijoles
que les ayudarían a aliviar el hambre durante al menos dos semanas.
Sin duda alguna el caso que más
asombró a los rotarios que participaron en
esta actividad fue el de Mercedes Méndez,
esposa de Paulino Ramírez, de 79 años de
edad, quienes viven en una especie de
caseta con techo y sin paredes para resguardarse del frío y estar protegidos ante
cualquier inseguridad, además de no con-

Glorinda García: “No puedo decir
qué siento al saber que después de
tantos días voy a volver a comer
frijoles, ya que no sembramos y no
tenemos dinero para comprarlos,
que Dios los bendiga y esperamos
que nos sigan ayudando, porque
sólo instituciones como estas se
acuerdan de nosotros, los políticos
sólo vienen cuando quieren el voto
y nos prometen y prometen, pero
no nos cumplen nada”.

tar con privacidad alguna y, por si fuera
poco, acompañados de la más angustiante
de las compañías: el hambre permanente
que se ha constituido en otro de los seguros inquilinos de su pobre hogar.

[El presente artículo, publicado originalmente en el diario La Tribuna, uno de los principales medios impresos
de Honduras, nos fue hecho llegar a la redacción de
Revista Rotaria por Luís Estrada, Presidente Club Rotario de Tegucigalpa]

“Los niños están desnutridos”

Las condiciones de vida de la mayor parte de las familias residenciadas en las aldeas de Curarén, como
la señora Mercedes Méndez, causaron impacto en los rotarios Luis Estrada y Averardo Parazzini.

María Santos Mejía: “Tengo dos
niños y el más pequeño está
recién nacido y como no me
alimento bien creo que él tampoco.
Comemos tortillas de maicillo y
de vez en cuando frijoles, pero con
estos que me han regalado tengo
para unas tres semanas, por lo que
podré alimentar mejor a mis hijos.
Otro problema que hay es que los
niños están desnutridos ante la
falta de alimentos y en el centro
de salud no hay medicinas para
tratarlos”.
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Una cruzada de ayuda humanitaria
para Haití
EN

UNA LABOR CONJUNTA de apoyo a los
afectadas a causa del terrible terremoto
que destruyera muchas zonas de Haití,
los rotarios se han congregado en una poderosa cruzada de ayuda humanitaria de
recolección de donaciones a fin de contribuir a remediar las inminentes necesidades que padecen los hermanos de la isla.
Desde el mismo momento de la tragedia,
todos los clubes de distrito del mundo se
han unido en una maratónica jornada de
recaudación de aportes para hacerlos llegar a esta empobrecida nación que hoy
sufre los embates del desastre natural
ocurrido el pasado mes de enero de 2010,
dejando innumerables pérdidas materiales y humanas y reduciendo a escombros
edificios gubernamentales, hospitales,
escuelas y barrios, quedando además la
mayor parte de su capital, Puerto Príncipe,
completamente en ruinas.
Mientras un ingente esfuerzo humanitario internacional se organiza, los rotarios se preparan para ofrecer apoyo a los
poblados destruidos por el terremoto más
fuerte que sufrieran los haitianos en los
últimos 200 años y en el que fallecieron
cientos de miles de personas.

Rotarios responden ante tragedia
causada por terremoto
EL GRITO DE AYUDA de los desamparados
no se hizo esperar para que los rotarios
iniciaran una incansable labor de apoyo
humanitario, a corto y largo plazo, a las
personas afectadas por el poderoso sismo, según lo manifestó el ex director de
RI Barry Rassin, en Nassau, Bahamas,
quién previamente coordinó esfuerzos
humanitarios en el país caribeño. Has-

ta el momento se han donado más de
75.000 dólares al Distrito 7020, según
el ex gobernador Dick McCombe, siendo
este distrito el encargado de coordinar
gran parte de los esfuerzos humanitarios
llevados a cabo por Rotary a través de su
grupo de acción para Haití, establecido
hace dos años a fin de administrar toda la
ayuda financiera a la nación.

Rotary Curacao, Distrito 4370, Venezuela, se comprometió con una donación
de USD 50.000, mientras que La Fundación Rotaria, por su parte, establecerá un
fondo designado por los donantes para
que los rotarios estadounidenses puedan
ofrecer sus donativos y colaborar con los
esfuerzos de recuperación a largo plazo
tras la catástrofe, fondo conocido como
“Haití Earthquake Relief Fund, #296”.
ShelterBox ha enviado unos 500 contenedores con suministros al área afectada, siendo además movilizado hasta la
zona de desastre un equipo de respuesta
de ShelterBox integrado por dos estadounidenses y un británico, al tiempo que
más de 100 Aquaboxes han sido entregadas a Haití a fin de brindar agua potable.
La primera donación ShelterBox que
llego del DR4370 fue donado por el Gobernador Nominado 2011-2012 [Aruba-Bonaire-Curacao-Venezuela], Thomas Hacker,
de RC Puerto Ordaz. Dijo Lasse Petersen,
director general de ShelterBox, que están
comprometidos a colaborar estrechamente
[Sigue en la página 21]
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¿ES POSIBLE LA PAZ?
Los futuros promotores de la paz se enfrentarán a nuevos desafíos
en un mundo caracterizado por conflictos más localizados.
Aproximadamente 150 millones de personas muriesinar a sus semejantes puede causar mucho dolor,
ron en el siglo XX como resultado de guerras y genono sólo a los débiles y vulnerables, sino a aquellos
cidios, víctimas de la violencia ejercida sistemáticaque parecían fuertes y seguros.
mente por otros seres humanos. Esta escalofriante
¿Es ingenuo pensar en un mundo sin guerras?
estadística, aunque sólo es un estimado, nos da qué
¿Es simplista creer que los conflictos pueden resolpensar. Sin embargo, este número
verse de modo razonable y consino incluye las muertes y lesiones
derado? ¿Cuáles son las raíces de
El simple hecho
causadas por personas que reculos conflictos y cómo debemos trarren a la violencia por egoísmo o
tarlas antes de que sea demasiado
de poner a los
razones banales, o lo que es peor,
tarde? Al acabar la Segunda Guerra
sin motivo alguno.
Mundial, el descubrimiento de los
enemigos a hablar
El siglo XX fue el más sanhorrores de los campos de concenentre ellos es el
griento de la historia, ya que en
tración nazis y la comprobación de
él se combinaron la brutalidad
la destrucción que podía causar
primer paso en
asociada al mínimo común deuna sola bomba en Japón no imnominador del comportamiento
pidió que los promotores de la paz
los procesos de
humano con las más altas innovadel mundo, incluidos los rotarios,
ciones tecnológicas fruto de la inperdieran la esperanza de crear las
comunicación y
teligencia humana. En la opinión
Naciones Unidas. Del mismo modo,
de algunos, este curso sigue en los
que hoy no desalientan los esfuerentendimiento
primeros años del siglo XXI, con la
zos de personas y organizaciones
mutuo.
guerra en Irak, las continuas hosdedicadas a construir la paz.
tilidades en Oriente Medio, varios
— Cyril Noirtin Derechos humanos
conflictos en África, disputas entre Afganistán, India y Pakistán,
Rotary ha abrazado la causa de la
así como actos terroristas en todo el mundo. Los
paz desde las primeras décadas de su existencia. Los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en
rotarios trabajan por la paz a través de proyectos de
Nueva York y Washington, D.C., y los que siguieron
servicio a la comunidad en todo el mundo, esfuerzos
en Madrid, Londres y Bombay, dejaron claro que un
concertados con la ONU y sus afiliados y las congrupo reducido de personas con la intención de asetribuciones financieras de La Fundación Rotaria, la
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cual financia proyectos humanitarios y educativos que fomentan la
paz. Cientos de graduados de los
Centros de Rotary para Estudios
Internacionales sobre la paz y la
resolución de conflictos ubicados
en cinco continentes son hoy los
promotores de paz del futuro.
Una organización no gubernamental (ONG) que comparte la visión de Rotary es el Centro Carter,
fundado en 1982 por el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter
y su esposa Rosalynn. Su objetivo es
“construir un mundo en que todo
hombre, mujer y niño pueda disfrutar de buena salud y vivir en un
mundo en paz”.
John Stremlau, quién pasó ocho
años enseñando en Sudáfrica antes
de convertirse en vicepresidente de
programas del Centro Carter, cree
que la clave para alcanzar la paz
puede encontrarse si volvemos la
vista atrás al año 1948 y leemos la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
“Tenemos que aceptar la idea de la
igualdad y todo comienza con los
derechos humanos”, indica. “Las
semillas del descontento estarán
presentes mientras no se garanticen los derechos humanos y los terroristas podrán aprovecharlas”.
Stremlau aplaude los esfuerzos
de las personas y organizaciones
que luchan para curar enfermedades, hecho que muchos expertos
consideran fundamental para lograr la estabilidad social. Sin embargo, cree que la clave para lograr la
paz descansa en el establecimiento
de una estructura política. “Si curamos a algunas personas, pero éstas
siguen sufriendo ataques por pertenecer a cierto grupo étnico, no habremos logrado mucho”, comenta.
Stremlau dice que la declaración de derechos humanos recoge

1901 Se instituyen los
premios Nobel, en honor de
Alfred Nobel, inventor de la
dinamita.

implícitamente “la obligación de
realizar elecciones libres y democráticas”, y cree que la supervisión
de las elecciones es una manera
muy importante en que las ONG
pueden colaborar con el avance de
los procesos de paz. Stremlau ayudó a supervisar con el Centro Carter
las elecciones de Ghana en 2008 y
pudo percibir que la presión exterior ayudó a lograr que el traspaso
del poder se produjera de manera
democrática.
“No quiero parecer autocomplaciente, pero creo que si no hubiésemos estado presentes (junto con los
otros grupos de supervisión de las
elecciones) para obligarles a traspasar el poder, es posible que éste no
se hubiese llevado a cabo”, explica.
La ONU estima que la asistencia
durante las elecciones constituye

Ahora contamos
con una nueva
generación de
expertos con grandes
conocimientos
y rebosantes de
entusiasmo.
— Jan Egeland
un elemento cada día más importante de sus operaciones de paz. Ha
prestado asistencia en elecciones
llevadas a cabo tras la conclusión
de conflictos bélicos en muchos países (como Afganistán, Burundi, la
República Democrática del Congo,
la República Democrática de Timor
Oriental, Haití, Irak, Liberia y Nepal) cuyos habitantes suman más
de 120 millones de personas, lo que
permitió que aproximadamente 57

ante la Asociación Internacional de Clubes Rotarios, a
fin de que los clubes rotarios
promuevan la paz en sus
comunidades.

1907 Se establecen normas bélicas en la segunda
Conferencia Internacional
de la Paz en La Haya.

1919 El Tratado de Versalles pone fin a la Primera
Guerra Mundial.

1914 El Club Rotario de

1920 Se crea la Liga de las

Minneapolis, Minnesota,
EE.UU., eleva una propuesta

Naciones.

www.rotary.org.go

millones de ciudadanos tuvieran la
oportunidad de ejercer sus derechos
democráticos mediante su voto.
Casos como los de las elecciones en Ghana demuestran que invertir en la paz y la estabilidad es
mucho menos costoso en términos
sociales y económicos que la otra
opción. “Fue muy emocionante trabajar en las elecciones de Ghana.
Es una manera de decirle al mundo
que todas las personas pueden permitirse tener un gobierno democrático”, concluye.

Educación y salud
“En mi opinión, el mayor obstáculo
para solucionar un conflicto y alcanzar la paz, es la falta de comunicación”, comenta Cyril Noirtin, socio del Club Rotario de Paris Agora,
Francia, y representante de RI ante
la UNESCO. “Sin comunicación, no
podemos dar a conocer las diferencias culturales ni los problemas importantes o posibles soluciones. El
simple hecho de poner a los enemigos a hablar entre ellos es el primer
paso en los procesos de comunicación y entendimiento mutuo”.
También es importante, y ésta
es un área en que Rotary ejerce mucha influencia: “garantizar el acceso
a recursos vitales como agua potable, alimentos, educación primaria y
atención médica. Las comunidades
que sufren la escasez de recursos no
tienen nada que perder y la guerra y
otro tipo de conflictos se convierten
en la única opción disponible”.
Andrezza Zeitune, ex Becaria de Rotary pro Paz Mundial que
ahora trabaja para la UNESCO en
París como enlace con ONG internacionales, está de acuerdo con las
opiniones expresadas por Noirtin y
alaba los cimientos por la paz puestos por Rotary mediante su lucha
contra la poliomielitis. “Una socie-

1922 Los delegados
ante la Convención
de Los Ángeles, proponen incluir la paz
internacional como parte del
Objetivo de Rotary, y la organización adquiere el nombre
de Rotary International.
1928 La Fundación Rotaria,
establecida en el año 1917
como un fondo especial, es
reconocida oficialmente

como una entidad de
Rotary International.

1930 Gandhi
organiza una marcha de 380
kilómetros contra el impuesto sobre la sal de
los británicos,
suceso que da
paso a la independencia
de la India.

Izabela Pereira, quien trabaja para la ONU en Timor Oriental, realizó estudios de investigación sobre las causas del conflicto en Senegal
como parte de la Beca de Rotary pro Paz Mundial.

dad libre de enfermedades y bien
educada es menos susceptible a los
conflictos y mucho más abierta al
desarrollo y la paz”, comenta. Zeitune cree que un gran impedimento para el avance de la paz son los
gobiernos corruptos que evitan el
desarrollo de sus países al utilizar
sus recursos en beneficio propio. “La
clave para solucionar esta situación
es educar a la población”.
Zeitune estima que los programas para la juventud de Rotary son
un paso importante en el largo camino de la paz. “Creo que la paz es
posible a través del establecimiento
de lazos de amistad y que podemos
ejercer una influencia decisiva si
empezamos con los jóvenes”, declara. “Un día esos jóvenes serán líderes mundiales y podrán aprovechar
su experiencia internacional para
tomar decisiones que resultarán
beneficiosas para sus países y también para los países de sus amigos”.
Aunque el último siglo fue uno
de los más violentos, también presenció el florecimiento de progra-

1939 Estalla la Segunda
Guerra Mundial.
1940 Los delegados ante
la Convención de RI en La
Habana adoptan una resolución sobre el respeto a los
derechos humanos: “Donde
la libertad, la justicia, la
verdad, lo sagrado de la palabra empeñada y el respeto
a los derechos humanos no
existen, Rotary no puede

mas académicos sobre la paz y la
resolución de conflictos como los
Centros de Rotary. Jan Egeland, experimentado promotor de la paz de
la ONU y director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales,
cree que esos programas ofrecen
gran potencial.
“Creo que es una magnífica idea
que Rotary invierta en la educación
de los jóvenes en esta área de mediación por la paz y la resolución de
conflictos”, declara. “Ahora contamos con una nueva generación de
expertos con grandes conocimientos y rebosantes de entusiasmo”.
Los graduados de los Centros de Rotary “pueden trabajar por la paz”, y
eso incluye “forzar a la ONU a hacer
más cosas”, afirma.
“Yo soy optimista. Creo que presenciaremos grandes cosas”. Pero
Egeland también opina que muchas naciones, y muchas personas
podrían hacer más, especialmente
en el área de prevención de enfermedades, lo que tendría como resultado un aumento de la estabili-

vivir ni sus ideales
prevalecer”. Esta declaración constituye
el marco de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos promulgada por la ONU ocho años
después.

1942 Rotarios londinenses
convocan una conferencia
pro paz mundial a la que

dad en muchas partes del mundo.
“No podemos consentir que diez
millones de niños mueran cada año
a causa de enfermedades prevenibles. Podemos acabar con la miseria
que tenemos ante nuestros ojos”.
¿Un motivo para la esperanza?
Las convicciones de esos promotores de la paz, en que la democracia,
comunicación, educación y mejoras sanitarias llevan al mundo hacia un futuro pacífico, se basan en
algo mucho más sólido que el simple optimismo o la esperanza vana.
A pesar de los sufrimientos diarios
de las personas que viven en, o en
el caso de los refugiados, fuera de
uno de los 16 países en que la ONU
lleva a cabo operaciones para el
mantenimiento de la paz, existen
constancias claras de que el mundo
es más pacífico.
Conforme al Human Security
Report 2005, proyecto de investigación desarrollado por la Simon
Fraser University en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, al con-

asisten representantes
de 21 gobiernos. Este
grupo de líderes daría
paso a la creación de la
UNESCO.

1945 Más de 40 rotarios
participan, en calidad de
delegados o consultores, en
la Conferencia de la
Carta de las Naciones
Unidas en San Francisco.

Edward R. Stettinius, secretario de estado de EE.UU.,
ratifica la invitación como
un “reconocimiento del papel
integral que han cumplido
y cumplen los rotarios en el
desarrollo de la comprensión entre los pueblos del
mundo”.
Termina la Segunda
Guerra Mundial.
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cluir la guerra fría a principios de
los años 90, los conflictos armados
se redujeron en más de un 40 por
ciento, y los más letales (aquellos
con más de 1.000 muertos en batalla) se redujeron un 80 por ciento.
“Una vez que el Consejo de Seguridad se libró de la parálisis ocasionada por las políticas de la guerra fría,
la ONU encabezó un resurgimiento
en los campos de prevención de
conflictos, mantenimiento de la paz
y actividades para la construcción
de la paz una vez finalizados los
conflictos. Incluso con los genocidios de Ruanda en 1994 y Bosnia
en 1995, se produjo una reducción
del 80 por ciento en los asesinatos
masivos causados por razones religiosas, étnicas o políticas.
El informe indica que desde el
principio de la década de los 90,
“más conflictos han terminado en
acuerdos negociados y menos en
victorias de un bando, debido en
gran parte a que los esfuerzos para
el mantenimiento de la paz tienen
cada vez más éxito”.
También confirmó la relación
que existe entre los conflictos armados y la pobreza, indicando que
“mientras más altas sean las rentas
per cápita, más sólido será el estado, lo que significa que éste dispone
de más recursos para acabar con
revueltas o para tratar las causas
que las originan”.
La conexión entre paz y la democracia se basa en el hecho de
que la disminución del número de
conflictos se ha visto acompañada
por un aumento del porcentaje de
países democráticos, el cual pasó de
un 26 por ciento en 1975 al 58 por
ciento en 2005.
“Los países menos violentos
tienden a ser democráticos”, comenta Steven Pinker, famoso profesor de psicología en la Universidad

1958 El artista británico
Gerald Holtorn diseña el logotipo del Comité de Acción
Directa contra la Guerra
Nuclear. Éste será posteriormente reconocido como “el
símbolo de la paz”.

Jan Egeland, conocido promotor de la paz,
pronunciando un discurso en el Simposio
de Rotary pro Paz Mundial.

de Harvard y autor del libro The
Better Angels of Our Nature: How
We Became Less Violent, el cual
aparecerá en 2011. Pinker manifiesta que la idea de que el mundo es
ahora más pacífico que antes sigue
sorprendiendo a muchas personas.
“Al contrario de la creencia
popular de que vivimos en una
era de extraordinaria violencia,
nuestros predecesores eran mucho más violentos que nosotros”,
concluye Pinker, mientras ofrece
una perspectiva a largo plazo. “Probablemente estemos viviendo el
momento más pacífico de nuestra
existencia como especie”.
Egeland, en un discurso a rotarios y becarios del programa de
Rotary pro Paz Mundial durante el
Simposio de Rotary pro Paz de 2009
en Birmingham, Inglaterra, indicó
que “los conflictos hoy en día son
en su mayoría internos, hay guerras
civiles, tribus que pelean entre si,
rebeliones religiosas o étnicas como
las de Pakistán o Afganistán”.
“Los promotores de la paz del
futuro no van a participar en negociaciones entre países, sino que
trabajarán en la resolución de situaciones complicadas, como ali-

1962 Crisis de los
misiles en Cuba.
1964 Martin Luther
King Jr., líder estadounidense de derechos
civiles, recibe el Premio
Nobel de la Paz.

1959 Se presenta la nueva
publicación de RI sobre servicio internacional Seven Paths to
Peace ante la Convención de RI
de la Ciudad de Nueva York.
www.rotary.org.go

1968 Se producen violentas
protestas y manifestaciones
estudiantiles en varias ciudades internacionales. Muere

viar el sufrimiento de la población
civil, mujeres y niños víctimas de la
guerra”.
La idea de que los grandes conflictos entre estados están en continuo declive fue propuesta por John
Mueller, famoso profesor de ciencias
políticas de la Universidad Estatal
de Ohio y autor de Atomic Obsession: Nuclear Alarmism from Hiroshima to Al Qaeda. Según Mueller,
los conflictos regionales han disminuido en número. En África, las
actividades más violentas, aunque
siguen causando el mismo nivel de
sufrimiento a las personas, se acerca más a lo que denominaríamos
“actividades criminales” basadas en
el afán de lucro y en la corrupción,
en vez de guerras civiles causadas
por motivos políticos.
Mueller comenta que no sólo
hemos presenciado el fin de las
guerras entre los países desarrollados, sino que también la amenaza
que representa el terrorismo ha
sido exagerada. “La posibilidad de
que una persona o un grupo terrorista pueda hacer estallar una bomba atómica es remota”, explica. “Sé
que mi opinión es minoritaria”. Sin
embargo, percibe el consuelo que
ofrecen sus convicciones: “Incluso
los que piensan que estoy equivocado esperan que esté en lo cierto”.
Mueller dice que si tiene razón,
entonces “uno de los hechos más interesantes de la historia de la humanidad podría estar produciéndose en
estos momentos. Si es verdad, sería
extraordinariamente importante”.
¿Quiere esto decir que estamos
realmente en el camino a la paz?
“Sería prematuro afirmarlo con
contundencia, pero podemos ver
una tendencia”, dice Mueller. “Podríamos decir que el futuro tiene
buen aspecto”.
— Paul Engleman

asesinado Martin
Luther King Jr. Las
naciones del Pacto
de Varsovia invaden
Checoslovaquia.

1975 Termina la Guerra
de Vietnam después de 16
años.
1980 Estalla la guerra civil
en El Salvador.

1981 Noburu Iwamura de
Japón recibe el primer Premio
pro Paz y Comprensión
Mundial de Rotary durante la
Convención de RI
en São Paulo,
Brasil, en reconocimiento de su
labor con los
desfavorecidos
en Nepal y el
continente
asiático.

Los desechos mortales de la guerra
Rotarios colaboran con el esfuerzo global para eliminar las minas antipersona
y tratar a las víctimas en lugares como Camboya.
Casi desde el momento en que la
primera bomba atómica explotó
en Hiroshima, Japón, en 1945, la
discusión sobre desarme se centró, como resulta comprensible,
en las armas que causan una destrucción masiva e inmediata. La
aceleración de la carrera armamentística y los avances tecnológicos llevaron a la creación de
armas más caras y eficientes, y no
se prestó atención a una de las armas modernas más insidiosas: la
mina antipersona.
Baratas y fáciles de manipular, y diseñadas para mutilar tanto
como para matar, la mina antipersona es un arma que sigue cumpliendo su triste cometido mucho
después de haberse librado las batallas, firmado los tratados y puesto fin a las guerras. La utilización
de las minas antipersona comenzó
a generalizarse en la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces han
sido utilizadas en muchos conflictos bélicos, incluyendo las guerras
de Corea, Vietnam, los Balcanes y
en las guerras civiles en África.
Al principio, se utilizaron
como armas defensivas para proteger fronteras o campamentos.
Más adelante, empezaron a usarse como armas ofensivas con la
intención de causar daños a civiles. Fre-cuentemente, cuando las
minas eran utilizadas como parte
de una estrategia defensiva, los
campos minados se señalizaban.
Sin embargo, una vez que esa costumbre terminó, el procedimiento
para limpiar de minas un área se
hizo mucho más peligroso, largo

y caro. Se estima que sólo cuesta
un dólar fabricar una mina, pero
encontrarla y eliminarla cuesta
aproximadamente mil.
Minas antipersona activas y
otros explosivos todavía contaminan áreas de aproximadamente
80 países. Según Landmine Monitor, boletín de la Campaña Internacional para la Prohibición de las
Minas Antipersona (ICBL por sus

Se estima que sólo
cuesta un dólar
fabricar una mina,
pero encontrarla y
eliminarla cuesta
aproximadamente
mil.
siglas en inglés), en el año 2007
las minas antipersona causaron
más de 5.000 víctimas, de las que
aproximadamente 1.400 fueron
mortales. Casi el 75 por ciento de
las víctimas eran civiles, y la mitad de éstas, niños. Sin embargo
este número es mucho menor que
el del año 2002, en el que se reportaron 11.700 víctimas, lo que indica que los esfuerzos de muchas
organizaciones, incluida Rotary,
están dando frutos.
El movimiento para la prohibición de las minas antipersona empezó a tomar forma en los primeros
años de la década de los 90. Fue
entonces cuando un grupo de seis
organizaciones no gubernamenta-

1985 El líder soviético
Mikhail Gorbachev anuncia su política de glásnost
y perestroika.

1989 Cae el Muro de
Berlín. Irrumpen protestas
en la plaza Tiananmen en
China.

1988 La Fundación
Rotaria celebra el primer
foro pro paz, sentando
los cimientos para los
Centros de Rotary para
Estudios Internacionales
sobre la paz y la resolución de conflictos.

1990 Lech Walesa es el
primer presidente polaco
elegido democráticamente.
Nelson Mandela sale en
libertad en Sudáfrica.

les (ONG), incluidas Physicians for
Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos) y Handicap Interna-tional, unieron sus fuerzas tras
comprobar los efectos causados por
las minas en las comunidades en
las que trabajaban. En octubre de
1992, establecieron la ICBL, la cual
ha crecido desde entonces hasta
con-vertirse en una red que abarca a
más de 70 países. Esta organización
instó a funcionarios gubernamentales de todo el mundo a hacer algo al
respecto, lo que llevó a la firma por
parte de 122 países del Tratado de la
Convención sobre la Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersona (Ottawa, 1997). Por su meritorio esfuerzo, a la ICBL se le otorgó
el Premio Nóbel de la Paz en 1997.
En la actualidad, 156 países
han firmado el tratado. Entre los
no firmantes se encuentran China, India, Rusia y Estados Unidos.
Aunque Estados Unidos proporciona más fondos al ICBL que ningún
otro país, se ha negado a firmar
el tratado debido a la existencia
de un millón de minas en la zona
desmilitarizada cerca de la frontera de Corea del Sur, las cuales
alega sirven como defensa contra
una invasión de Corea del Norte.
India se niega a firmar debido a las
minas que tiene a lo largo de su
frontera con Pakistán.
De importancia para el trabajo
de los rotarios contra las minas antipersona es la fundación Mine-Ex
formada por los distritos 1980, 1990
y 2000, los cuales cubren Liechtenstein y Suiza. Fue fundada en 1994
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Víctimas camboyanas de minas antipersona reciben ayuda mediante proyectos que realizan los clubes rotarios. Esta niña recibe terapia física
en un centro de rehabilitación de Phnom Penh financiado por clubes de EE.UU. y Corea y subvenciones de La Fundación Rotaria.

1991 La Unión Soviética
se desintegra. EE.UU. lanza
la Operación Tormenta
del Desierto. Sudáfrica
revoca las últimas leyes de
apartheid.

1992 Las Naciones Unidas
auspicia el tratado de paz
para poner fin a la guerra
civil en El Salvador.

www.rotary.org.go

te voluntario. “Toda la ayuda se
entrega a los necesitados”, declara. “Uno de los principios desde la
fundación de la organización es
que el cien por ciento de los donativos se dedica a ayudar a las
víctimas. No hay costos administrativos ni de ningún otro tipo”.
Otro de los grupos involucrados
en la causa es Rotarians for Mine
Action, formado espontáneamente
en la Convención de RI de 2002 en
Barcelona, España, por rotarios de
Andorra, Canadá, España, Estados
Unidos, Francia, Portugal y Suiza.
Más adelante se convirtió en una
Agrupación de Acción Rotaria que
lucha para concienciar a la población sobre el problema de las minas
antipersona, colabora con los esfuerzos para la limpieza de minas
y proporciona asistencia a las víctimas de las minas y a sus familias.
El grupo colabora con la Fundación HALO (HALO Trust), organización basada en Gran Bretaña
y puesta de relieve por la fallecida

1994 Genocidio en
Ruanda. Nelson Mandela
es elegido presidente de
Sudáfrica.

1995 Se firma el Tra-

El Club Rotario de Skøyen,
Noruega, establece un
proyecto pro paz, mediante
el cual jóvenes israelíes y
palestinos participan en un
programa de estudios en
Oslo durante el verano con
todos los gastos pagos.

1998 Se firma el

tado Dayton-París para
poner fin a la guerra en
Bosnia-Herzegovina.

Acuerdo de Viernes Santo, hito histórico en el
proceso de pacificación
en Irlanda del Norte.

Princesa Diana. Con cerca de 8.000
trabajadores a tiempo completo
limpiando minas en nueve países,
HALO estima que, desde su fundación en 1988, ha retirado más
de un millón de minas y limpiado
más de 6.000 campos de minas.
El sitio web de la Agrupación
de Acción Rotaria, www.rfma.org,
incluye enlaces a más de una docena de sitios con información sobre las minas y una base de datos
cada vez más numerosa que incluye los proyectos de los clubes
rotarios para la retirada de minas
en todo el mundo.
“El camino hasta llegar al éxito
será muy largo”, comenta Eichenberger, pero lo sucedido en Camboya le da esperanzas. “Podemos
ver que el número de víctimas
está disminuyendo, y gracias a los
esfuerzos de todas las organizaciones colaboradoras, dentro de lo
posible, las víctimas pueden disfrutar de una vida mejor”.
— Paul Engleman

Foto cortesía de AP/Amel Emric

una vez que el fallecido cirujano
Hans Stirnemann volvió de una
misión de tres años en el sudeste
asiático dónde se dedicó a atender a
víctimas de las minas antipersona.
“¡Más hechos y menos palabras!”
supuestamente dijo a los socios de
su Club Rotario de Burgdorf, Suiza.
“¡Tenemos que hacer algo!”
Peter Eichenberger, presidente
de Mine-Ex y socio del Club Rotario de Bern-Münchenbuchsee, Suiza, informa que el grupo trabaja
en estrecha colaboración con el
Comité Internacional de la Cruz
Roja proporcionando fondos a las
compañías que fabrican y adaptan
prótesis ortopédicas, atienden a
las víctimas estableciendo centros
de rehabilitación y capacitando a
fabricantes locales de prótesis. La
mayoría de sus esfuerzos se centran en Camboya, donde se estima
que aproximadamente un tercio
del país está salpicado de minas.
Eichenberger
recalca
que
Mine-Ex es un esfuerzo totalmen-

Opiniones de ex becarios de los centros
de Rotary
En 1999 La Fundación Rotaria creó los Centros de Rotary
para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de conflictos a fin de promover la paz y formar a la
nueva generación de líderes comunitarios y mundiales.
En colaboración con ocho prestigiosas universidades en
seis países, cada año, el programa capacita un número
Effendi
Mukasali
Nedziwe
Pranckeviius
de hasta 100 Becarios de Rotary pro Paz Mundial. El año
pasado, más de 400 participantes, incluyendo numerosos
ex becarios de los Centros de Rotary, asistieron al segundo Simposio de Rotary pro Paz, el cual se celebró previamente a la Convención de RI en Birmingham, Inglaterra. Le pedimos a cuatro promotores de la paz, cuya
capacitación fue financiada por Rotary, que nos hablaran sobre su visión para la paz.
Maria Saifuddin Effendi (Universidad de Bradford, Inglaterra, 20062008) es profesora asistente del
Departamento de Estudios sobre
la Paz y Conflictos en la Universidad de la Defensa Nacional en
Islamabad, Pakistán.
Godfrey Mukalazi (Universidad
de Queensland, Australia, 20042006), cofundador del Great Lakes
Center for Conflict Resolution en
Kampala, Uganda.
Cecilia Nedziwe (Universidad de
Queensland, Australia, 20062008), directora de Operaciones
del Centre for Peace Initiatives in
Africa, organización regional que
fomenta la paz con sede en Harare, Zimbabue.
Arnoldas Pranckeviius (Sciences
Po, Francia, 2002-2004), administrador del Comité para Asuntos
Exteriores del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
Global Outlook: ¿Qué te hace pensar
que la paz es una meta alcanzable?
Maria Saifuddin Effendi: En el
ámbito internacional, la labor
humanitaria, el bienestar social
y el servicio a los demás son mi

2001 Miles de
personas perecen
víctimas del atentado terrorista del
11 de septiembre
en EE.UU.
2002 Se firma
tratado de paz en Angola
después de 27 años de conflicto civil.

rayo de esperanza. La paz podrá
lograrse si abordamos aquellos
asuntos que atentan contra el
bienestar de la humanidad, del
abastecimiento seguro de alimentos y agua y protección del
medioambiente a la prosperidad
económica y la educación gratuita. Una vez atendidas y resueltas
tales deficiencias, no habrá tantos enfrentamientos ni conflictos
en el mundo.
Godfrey Mukalazi: El avance alcanzado en materia de resolución de
conflictos y edificación de la paz
en el mundo me colma de esperanzas de que algún día veremos
los frutos de nuestro trabajo. Aunque no lograremos la paz en un
momento específico, con nuestro
granito de arena contribuimos
día a día al cambio profundo que
tendremos en el futuro.
Arnoldas Pranckeviius: A mí lo que
me da esperanza es el ejemplo
de la Unión Europea, institución
en la que trabajo. Al reflexionar
sobre la paz, estabilidad y democracia que gozamos en la región
gracias a la creación de la UE, en
un continente que apenas el siglo
pasado fue el escenario de dos devastadoras gue-rras mundiales y

Los primeros
Becarios pro Paz
de Rotary inician
sus estudios en
los Centros
de Rotary, con
sede en prestigiosas universidades internacionales.

2006 Comicios electorales
en la República Popular del
Congo por primera vez en
más de cuatro décadas.

cuna de los regímenes totalitarios
más sanguinarios de la historia
universal, entonces pienso que la
paz es viable.
GO: En tu labor, ¿cuál es el obstáculo principal para la resolución de
conflictos y el logro de la paz?
Cecilia Nedziwe: Los obstáculos
que debemos salvar para lograr
la paz se presentan en varios
niveles. Aquí en Zimbabue, por
ejemplo, las cosas no han resultado debido a la desinformación, o
falta de información, diseminada
por una prensa polarizada, dividida y politizada. La reforma de los
medios periodísticos es un asunto
que requiere atención inmediata.
Mukalazi: Con respecto a mi país,
el principal obstáculo es un liderazgo deficiente. La incapacidad
de los líderes políticos ha originado e instigado el conflicto debido al mal manejo de los asuntos estatales, la malversación del
tesoro público y la supresión de
la oposición. La falta de servicios
sociales para la ciudadanía es la
causa del problema.
GO: ¿Qué pueden hacer los rotarios,
ya sea individualmente o a través

2007 Rotary celebra el
primer Simposio pro Paz
Mundial, foro previo a la
convención que reúne a ex
Becarios pro Paz
Mundial y rotarios
a fin de intercambiar ideas,
al que asistieron aproximadamente 400
participantes.

2009 El arzobispo emérito
Desmond Tutu hace uso de
la palabra en el segundo
Simposio de Rotary pro Paz
Mundial. El programa
de Centros de Rotary
cuenta con más de
400 ex participantes.
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de proyectos de sus clubes, para
acercarnos más a la ansiada paz
mundial?
Effendi: El programa de Becas
de Rotary pro Paz Mundial es
una excelente iniciativa de los
rotarios. Pero los participantes
recién pueden ver los frutos
después de pasar por un riguroso proceso de selección por
concurso internacional. Yo sugeriría que los clubes rotarios
organizaran talleres pro paz de
diez días de duración a nivel regional, en los cuales participarían estudiantes y profesionales
dedicados a estudios sobre la
paz y resolución de conflictos.
En tales talleres se diseminaría
el mensaje de paz en las áreas
de conflicto, para sensibilizar e
informar mejor a la gente.
GO: Los conflictos de la humanidad datan de miles de años, por lo
cual hay personas que se inclinan
a pensar que para alcanzar la meta
de la paz se tendría que cambiar
la naturaleza humana. ¿Crees que
sea posible tal cambio?
Nedziwe: No soy cuáquera, pero
sí me suscribo a sus creencias
en el mérito de las personas y
la fe, en el poder del amor al
prójimo para contrarrestar la
violencia y la injusticia. Pienso que el camino hacia la paz
debería guiarse por el poder del
amor, el cual es lo suficiente
fuerte para cambiar a la naturaleza humana. Esto no sólo es
un desafío sino también una
tarea de enormes proporciones.
La Fundación Rotaria se mantiene a la vanguardia del esfuerzo con la erradicación de la
polio, abasteciendo de agua potable a las comunidades y potenciando a los jóvenes a través
de oportunidades educativas.
Tales iniciativas son meritorias
y deben continuar.
Effendi: El ser humano no es
destructivo por naturaleza.
Cuando la gente queda fuera del
sistema social y es subyugada
por otros, se pronuncia contra
las desigualdades económicas,
políticas o sociales. Si sus voces
no son escuchadas, entonces
sus emociones se transforman
en frustración. Debemos cultivar las condiciones para que

www.rotary.org.go

todo humano logre su máximo
potencial.
GO: ¿Qué sucesos recientes consideras alentadores?
Nedziwe: En el caso de Zimbabue, a pesar de los problemas
de años anteriores, la formación
de un gobierno de coalición ha
dado tranquilidad a varios sectores. Aunque la primera conferencia que congregó a todos los
actores fue interrumpida por
impertinentes, reina un gran
espíritu de esperanza y voluntad política entre los partidos
para avanzar hacia una constitución del pueblo. Además, vale
destacar la iniciativa de reconciliación nacional y el proceso
de integración lanzada por el
gobierno, aunque se cuestione
la sinceridad de los dirigentes
hasta cierto punto.
Pranckeviius: A menudo me
pregunto cómo será el mundo
de aquí a 20 o 50 años. ¿Será
un mundo con sólidas instituciones internacionales donde
reina el derecho internacional,
o un mundo definido por intereses nacionales obtusos y
la acción unilateral? ¿Será un
mundo de desarrollo sostenible donde los beneficios de la
globalización alcancen a todos,
o un mundo de proteccionismo económico, en el cual las
asimetrías sociales irán en aumento al igual que una pobreza
explosiva en lugares como África? Es imperativo contar con
una visión a largo plazo para
nuestro planeta y determinar
qué camino debemos seguir en
el futuro. Los esfuerzos concertados de la comunidad internacional por capear los enormes
desafíos de la crisis económica
mundial y del cambio climático
representan un rayo de esperanza de que vamos hacia el
camino correcto.
Mukalazi: Los avances de reconciliación en Australia con
respecto al reconocimiento de
las poblaciones aborígenes, las
tendencias políticas en Estados
Unidos, la situación en Sudáfrica, son indicadores positivos
de las ansias hacia la comprensión internacional que está movilizando al planeta.

Adquiera más
información sobre
el fomento de la paz
Becarios de Rotary pro Paz Mundial:
Promotores de la paz, DVD de siete
minutos de duración que destaca la
misión de los Centros de Rotary para
Estudios Internacionales sobre la paz
y la resolución de conflictos. En este
video promocional figuran entrevistas con ex Becarios de Rotary pro Paz,
como Jayashree Nadarajah (en la foto-

grafía), en las cuales describen cómo
el apoyo de La Fundación Rotaria facilitó su labor como promotores de la
paz. Disfrute de este informativo video
junto con otros rotarios en su próxima
reunión de club o evento cívico. El DVD
(830-DVDC) está disponible en español, inglés, francés, japonés, coreano y
portugués a través de shop.rotary.org.

Lea más en línea
Obtenga más información acerca de la labor de Rotary en pro de la paz y la resolución de conflictos en www.rotary.org/go.

Contribuyen en este número
Paul Engleman, escritor independiente residente
en Chicago y colaborador asiduo de The Rotarian y
Chicago Magazine al igual que otras publicaciones.
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Avery Mamon. Coordinadora de producción: Candy
Isaac. Fotografías: Rotary Images/Alyce Henson
salvo se especifique lo contrario. Consejo editorial:
Bob Aitken. (Rotary Down Under), T.K. Balakrishnan
(Rotary News/Rotary Samachar), Carlos Henrique de
Carvalho Fróes (Brasil Rotário), Andrea Pernice (Rotary),
y Matthias Schütt (Rotary Magazin). Traducción: José
García-Valledor, Luisa O. Feuerstein.

[Viene de la página 12]

con los contactos en Haití para asegurarse
que la ayuda llegue a los más necesitados
en este momento de crisis.
Thomas Hacker convoca a todos los
rotarios y clubes del Distrito 4370 a participar en esta importante labor humanitaria que muy fácil y directa se puede lograr a través del Grupo Rotary en Acción
ShelterBox / AquaBox.

Equipos de apoyo Shelter Boxes
brindan refugio a desposeídos en Haití
EL PROGRAMA SELTER BOX, continúa
brindando asistencia mediante refugios
transitorios a las cientos de miles de
personas que quedaron sin hogar por la
dramática tragedia sufrida el pasado mes
de enero. A las familias con recién nacidos y mujeres embarazadas les ha sido
proporcionados Cajones de emergencia
contentivos de carpas, mantas, cubiertas
plásticas y material de apoyo para los niños, entre otros implementos, habiendo
instalado además un refugio para 1.000
personas en el campo deportivo de Henfrasa en Dalmo, Puerto Príncipe. Se acordó con la comunidad local dar prioridad a
mujeres embarazadas y niños a quienes
se proporcionará tiendas de campaña,
sábanas, agua y utensilios de cocina,
para estructuras de familias que lo han
perdido todo.
Haití ya ha recibido ayuda para más
de 20.000 personas la cual fue distribuida
por marinos alemanes rotarios, la agencia francesa “Acted y la Cruz Roja francesa, mientras que el equipo de Shelter
Boxes voluntario en el Reino Unido continúa su trabajo de empacar cajones a fin
de contribuir en la solicitud del Presidente
de Haití, Rene Preval, de tiendas de campaña para albergar 1,5 millones de personas que se estima perdieron sus casas
debido al terremoto.

Rotarios de Rep. Dominicana envían
donaciones recibidas a Haití
EN

UNA LOABLE TAREA de enviar a los
hermanos haitianos damnificados donaciones recibidas de los clubes rotarios del
Distrito 4060 y del exterior, los rotarios
de República Dominicana procedieron a
despachar el pasado 21 de enero, en una
maratónica jornada de solidaridad, una
importante cantidad de alimentos, ropa,
medicinas, entre otros, que se encontraban en un centro de acopio habilitado por
los CR Juary y Lenin Francisco.
La mercancía fue ubicada en dos camiones Daihatsu y una patana de 40 pies

de largo, cuyo inventario incluyó la cantidad de 6.720 botellas de agua, 900 paquetes de avena de 5 libras c/u, 30 sacos de
arroz de 100 libras c/u, 15 sacos de azúcar
de 50 kilos c/u, 40 sacos de habichuelas
de 50 kilos c/u, 50 cajas de manteca de
25 unidades c/u, 23 cajas de leche de 10
paquetes c/u, 32 fundas de arroz de 24
paquetes c/u, 96 fundas de harina de maíz
de 10 paquetes c/u, 25 cajas de medicinas
[acetaminofen, penicilina, gasas, etc.], 10
cajas de leche de 12 unidades c/u, 30 cajas de sardinas y picapica de 100 unidades
c/u, 15 paquetes de galletas de soda de 12
unidades c/u, 5 cajas de jugos naturales
de 24 unidades c/u, y 30 fundas grandes
de alimentos varios.
Igualmente, los rotarios de Honduras
enviaron su aporte el pasado 17 de enero
de 2010, cuando el Gobernador Ramiro
Sánchez Melo, Distrito 4060, recibió al CR
Juan Gómez del Club Rotario de Tocoa,
Honduras, quien vino acompañado de Jan
Van Doorn presidente de Cambridge Trading Group Ltd así como un grupo de empresarios quienes entregaron una donación
de 24.000 libras de alimentos para ser en-

viados a Haití. El cargamento contenía, entre otros, habichuelas, agua, harina, leche,
manteca, maíz, arroz, toallas sanitarias,
papel higiénico y alimentos enlatados.

Rotarios de Venezuela colaboran
en labores de apoyo a Haití
ASIMISMO, LA LABOR de recolección de
aportes para los afectados por el terremoto de Haití cuenta también con la colaboración de los rotarios de Venezuela,
entre ellos, Rotary Barinas, Distrito 4380,
que realizó un importante donativo contentivo de soluciones fisiológicas, pañales
desechables y medicamentos antidiarreicos, el cual fue entregado en el puesto de
ayuda de la Cruz Roja.
Por su parte, Rotary Cachamay Nuevas Generaciones, DR4370, solidario con
los que más sufrieron los daños del desastre natural, ha apoyado activamente la
campaña de recolección de donativos a
favor de damnificados de Haití realizada
recientemente en Los Olivos y Orinokia; al
tiempo que Rotary Cumanagoto, DR 4370,
brinda su apoyo a los afectados a través de
una exitosa jornada de recaudación.
Rotaract y Rotary Juanico enviaron
también a la Cruz Roja valiosa ayuda en
alimentos e insumos básicos, a saber: 362
kg de productos no perecederos; 530 empaques de pañales; 79 litros de líquidos,
entre otros aportes hechos por la comunidad, recolectados en diferentes puntos
destinados para ello dentro del operativo.
Un agradecimiento a todos aquellos
que vienen haciendo las aportaciones
que día a día se reciben en los diferentes
distritos del mundo, a las empresas colaboradoras y a quienes en general apoyan
esta significativa labor a fin de hacer llegar un poco de solidaridad a las personas
afectadas por el terremoto en Haití.
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Preguntas y Respuestas

Una luz
de esperanza
El Presidente Electo de Rotary International,
Ray Klinginsmith, traerá cerca de 50 años
de experiencia rotaria a la oficina presidencial.
Y eso es sólo el comienzo.
En julio, el presidente electo Ray Klinginsmith tomará posesión del cargo de presidente de RI, culminando su casi medio siglo de contacto con la organización que le permitió estudiar en la Universidad de Cape Town, Sudáfrica,
en 1961, en usufructo de una Beca de Buena Voluntad de La Fundación Rotaria.
Klinginsmith, primer habitante de su localidad en cursar estudios en el exterior,
regresó a Unionville, Missouri, EE.UU., tras recorrer más de 26.000 kilómetros y
visitar 35 clubes de África. Comenzó a prestar servicio en Rotary en su propio estado, al afiliarse al Club Rotario de Unionville dos semanas después de su regreso. Posteriormente, se afilió al Club Rotario de Macon, Missouri, en 1965, cuando
junto con su esposa, Judie, se trasladó a dicha localidad para comenzar a ejercer
la abogacía. Más adelante, se mudó a Kirksville, donde trabajó para la Northeast
Missouri State University, y en 1974 se afilió al Club Rotario de Kirksville, club del
que es socio en la actualidad. Klinginsmith ha prestado servicio a Rotary International en distintos cargos, incluido presidente del Consejo de Legislación de RI,
vicepresidente del Comité de la Convención de RI en 2005 y presidente de dicho
comité en 2008, además de integrante del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria y vicepresidente de dicho organismo. En 1985, se convirtió en la persona más joven en ejercer el cargo de director de RI en su momento, oportunidad
que atribuye a su temprana relación con Rotary a través de su beca.
Klinginsmith fue asesor legal y catedrático de estudios empresariales de
la Northeast Missouri State University (actualmente Truman State University)
desde 1973 hasta su jubilación en 1995, y ejerció el cargo de decano de Administración durante cinco años. Asimismo, a partir de 1995, estuvo a cargo de un
bufete jurídico hasta su retiro en 2009. Klinginsmith fue elegido comisionado
de Adair County, cargo que ejerció durante cuatro años, y desempeñó el puesto
de director de Macon Atlanta State Bank durante 38 años, y fue presidente de la
Chariton Valley Association for Handicapped Citizens durante 27 años.

The Rotarian: ¿Qué espera lograr durante
el año de su presidencia?
Ray Klinginsmith: Tenemos que seguir
prestando constante atención a la erradicación de la polio. Tenemos que cerrarle
todos los caminos o se propagará nuevamente. Estoy seguro de que podemos
lograrlo, y la Fundación Bill y Melinda
Gates confía en que lo lograremos. De lo
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contrario no nos hubieran otorgado 355
millones de dólares para concluir la tarea.
Asimismo, deseo asegurarme de que
la fase piloto del Plan para la Visión Futura de La Fundación Rotaria comience
a funcionar debidamente y quisiera aumentar la visibilidad de los programas de
Rotary para la juventud, especialmente
el Intercambio de Jóvenes, porque los
rotarios aún no lo conocen suficiente-

mente. Deseo, además, examinar todos
nuestros procedimientos administrativos
e investigar si existen mejores maneras
de efectuar dichas operaciones. ¿Se trata
de mejores prácticas o meramente prácticas tradicionales? Y quiero mejorar
nuestra prestación de servicio a los clubes, asignando voluntarios en el terreno
para ayudar a los gobernadores de distrito de manera análoga a los coordinadores
regionales de La Fundación Rotaria.
TR: ¿Cuál ha sido la reacción ante el
Plan para la Visión Futura y en qué
medida dicho plan afectará a los socios
de los clubes?
RK: Ha sido positiva. Solicitaron su
participación en la fase piloto más de
250 de los 530 distritos, y los fiduciarios sólo podían escoger 100 para tomar
parte en dicha fase, la cual comienza en
julio de 2010. Emprender proyectos de
servicio internacional va a ser mucho
más rápido. Asimismo, deseo facilitarles a los rotarios las visitas a los países en desarrollo, a fin de constatar las
marcadas carencias ocasionadas por la
pobreza. Regresarán y descubrirán que
a través del Plan para la Visión Futura
resultará más fácil y más rápido aportar
los fondos para que lleguen a su debido destino. Aportaremos el dinero a los
clubes y distritos con mucha mayor rapidez y les daremos más autoridad para
desembolsarlo a tenor de la misión de
La Fundación Rotaria.
TR: Usted es partidario de que RI
funcione más en consonancia con sus
clubes miembros. ¿Qué cambios quisiera emprender para avanzar hacia
dicha meta?
RK: Nuestro nexo con los clubes son los
gobernadores de distrito, y brindándoles
más asistencia podrán ayudar mejor a
los clubes. Hubo épocas en las que los
socios de los clubes pensaban que solamente nos interesaba obtener ventajas a
través del contacto con ellos. Ya es hora
de que revertamos tal tendencia y lograr
que se sientan seguros de que queremos
trabajar para el bien de los clubes.
TR: ¿Qué experiencias lo han preparado para ejercer la presidencia de RI?
RK: En Rotary he desempeñado prácticamente todos los cargos posibles y he sido
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rotario durante casi 50 años. No creo que
haya habido otro presidente con una trayectoria rotaria tan extensa en el momento de tomar posesión del cargo. No
sé cuantos clubes rotarios he visitado en
mi vida pero sí estoy seguro de que ha
sido un número muy alto. Aprendo de
los rotarios y agradezco su labor. Y me
identifico con ellos. Generalmente, lo
que desean los rotarios es lo correcto,
y, por tal motivo, me siento optimista
y creo que si podemos ayudar a los rotarios a hacer lo que desean, vamos a
seguir teniendo éxito.

TR: ¿A partir de qué momento se interesó en Rotary?
RK: Mi padre era rotario __se afilió cuando yo tenía 10 años__ y, desde luego, a
través de la Beca de Buena Voluntad
que me otorgaron cuando los hijos de
rotarios aún podían participar en este
tipo de programas. Recuerdo que la primera Conferencia de Distrito a la que
asistí tuvo lugar en 1960, en mi propia
localidad de origen, Unionville, Missouri. Cuando anunciaron el nombre
del nuevo gobernador de distrito, éste
prácticamente se puso a correr por el
pasillo para celebrar su designación. Me
di cuenta de que en Rotary los gobernadores son quienes hacen posible el funcionamiento de la organización y decidí
que un día podría retribuirle a Rotary la
beca que me había otorgado prestando
servicio en calidad de gobernador de
distrito. Concluido el año de mi beca,
el presidente del club de la localidad,
Stewart Pratt, quien también era mi
dentista, me invitó a afiliarme a Rotary
y acepté de inmediato. Mi intención fue
trabajar solamente en los ámbitos del
club y del distrito, lo cual hice durante
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más de 15 años. Me sorprendió mucho
cuando me enteré de repente que me invitaban a la Asamblea Internacional de
1979, en calidad de orador y dirigente
de grupo de discusión.
TR: ¿En qué radica la mayor fortaleza
de Rotary?
RK: En los clubes, claro... ¡33.000 clubes!
Resulta asombroso que en 200 países y
regiones contamos con 33.000 unidades
organizativas, todas sujetas a las mismas
normas. Existen diferencias en cuanto al
funcionamiento concreto, pero siempre
dentro del propósito común de compañerismo, servicio y elevadas normas de
ética. Nos mantenemos unidos en torno
al espíritu de Rotary, lo cual es extraordinario. El ex presidente de RI, Edward
F. Cadman solía decir: “Rotary significa
unidad pero no uniformidad”, y eso hoy
sigue siendo cierto.
TR: Díganos: ¿por qué fue tan importante su Beca de Buena Voluntad?
RK: Me abrió los ojos al mundo. Había
viajado dentro de Estados Unidos pero
jamás había salido del país, y era muy
posible que mi única salida fuera de
EE.UU. sería al servicio militar. Rumbo
a Sudáfrica, el barco zarpó de Nueva Orleáns e hizo escala en Curazao y Trinidad, lugares que eran totalmente nuevos
para mí. Viví un año en África, y como si
yo solo fuese un equipo de Intercambio
de Grupos de Estudio con un solo integrante, recorrí el sur de África alojándome en hogares de rotarios, dos o tres veces en distintas ocasiones, y los rotarios
me trataron muy bien. De regreso a mi
país, hice escala en Londres y en el aeropuerto vi a Jawaharlal Nehru, entonces
primer ministro de la India. Todas esas
experiencias le cambian la vida a uno.
TR: ¿En qué se diferencia Rotary de
otras organizaciones de servicio?
RK: En varias cosas. Fue la primera entidad de clubes de servicio y en poco
tiempo se transformó en una organización de primer orden con gente de alto
nivel, manteniéndose siempre en una
posición envidiable. No nos faltan imitadores, y la imitación es la modalidad
de elogio más sincera. Otros clubes de
servicio hacen buenas obras, pero nuestro interés en el compañerismo, el ser-

vicio y elevadas normas de ética para
destacados profesionales y empresarios
es algo que nos distingue. Asimismo,
nuestra internacionalidad nos sitúa en
un nivel aparte. Cuando los rotarios
asisten a la Convención Internacional
generalmente se sienten tremendamente
impresionados por la dimensión internacional y el espíritu de Rotary.
TR: Evalúe la situación actual de la
imagen pública de Rotary.
RK: Se encuentra en su mejor nivel hasta
la fecha, pero no es suficiente. Un gran
porcentaje de la población no nos conoce. Muchos apenas si tienen una vaga
idea sobre Rotary y no comprenden la
magnitud de nuestra obra. Pero aun así
realizamos nuestras obras y se nos conoce mundialmente debido a la erradicación de la polio y nuestra alianza con
la Organización Mundial de la Salud,
los Centros de EE.UU. para el Control y la Prevención de Enfermedades,
el UNICEF y la Fundación Gates. Me
alegra porque jamás habíamos contado
con mayor visibilidad. Y seguramente
podemos mejorar. Como dije anteriormente, creo que nuestros mejores días
aún están por llegar.
TR: Uno de los desafíos de Rotary consiste en que lo conozcan mejor las generaciones más jóvenes. ¿Qué se está
haciendo en ese terreno?
RK: Es un verdadero reto porque la Generación X y la Generación Y son muy
distintas a las generaciones anteriores.
A medida que se aceleran los cambios
tecnológicos, también se acentúan las
diferencias generacionales. Se nos plantea un reto, pero creo que lo podemos
superar. Los miembros de la Generación
X, incluida mi hija, no son proclives a
formar parte de grupos y prefieren trabajar solos. Por otra parte, diversos
datos indican que la gente de la Generación Y ve las cosas de otra manera.
Están mucho más dispuestos a afiliarse
a organizaciones y brindar su apoyo a
diversas causas, motivo por el cual creo
que podemos atraerlos. Me interesa especialmente lograr que se afilien a los
clubes Rotaract, lo cual propiciaría su
posible afiliación a Rotary.
TR: ¿Qué factores lo inspiraron a ele-

que se convenzan de que pueden mejorar
si crecen un poco. Por consiguiente, exhorto a todos los clubes a que adopten
planes trienales con metas relacionadas
con las cuatro Avenidas de Servicio y a
plantearse el número concreto de socios
que necesitarán para alcanzar sus metas.
TR: ¿Cómo pueden los clubes alentar a
los rotaractianos a que se afilien a clubes rotarios?
RK: A menudo sólo uno o dos rotarios
brindan apoyo a un club Rotaract dado.
Propongo que todo rotaractiano tenga
un mentor rotario y que ambos almuercen juntos tres o cuatro veces por año. Si
podemos lograr que los rotaractianos se
integren más en la familia de Rotary, su
transición a Rotary se facilitará en gran
medida. Asimismo, si contamos con buenos clubes Rotaract, aproximadamente
cada tres años, los socios de más edad
pueden formar sus propios clubes rotarios y funcionar de manera mucho más
económica que los clubes rotarios tradicionales al eliminar las tradicionales reuniones a la hora de la comida. Debemos
también tener en cuenta que gran cantidad
de rotaractianos abandonan la familiar de
Rotary al llegar a la edad máxima de 30
años por no contar con los recursos para
afiliarse a un club rotario tradicional, por
lo cual numerosos clubes rotarios no tienen muchos socios de 30 y tantos años de
edad. Por lo tanto, tiene mucho sentido
formar clubes rotarios para las Nuevas
Generaciones, tomando como base los
clubes Rotaract existentes.

gir Fortalecer Comunidades – Unir
Continentes como lema para el año de
su presidencia?
RK: Tras analizar los lemas anteriores,
observé que la mayoría sólo tenían significado para los rotarios, motivo por el
cual procuré escoger un lema que transmitiera qué hace Rotary ante las personas
no afiliadas a nuestra entidad y, al mismo
tiempo, revalidase ante los rotarios la
importancia de nuestra obra.

TR: ¿Cuáles son sus metas en cuanto al
cuadro social?
RK: Durante décadas crecimos en forma
sostenida, a razón de un 3% anual, y de
repente, en la década de los 90 nos estancamos. Tenemos que crecer para seguir
siendo dinámicos, y la mejor manera de
recobrar nuestro crecimiento consiste
en ayudar a los clubes a que sean más
grandes, mejores y más audaces. Para lograrlo, tenemos que ayudar a los clubes a

TR: ¿En qué medida el Plan Estratégico de RI ayudará a la organización?
RK: Nos ayudará brindándonos estabilidad. Hubo una época en la que cada año
creábamos un programa nuevo, y dedicábamos considerables recursos a ponerlo
en marcha. En los últimos años las cosas
han cambiado y, por tal motivo, se nos
presenta una buena oportunidad para planificar de manera creativa. Dado que comenzamos a implementar el Plan para la
Visión Futura, no sé si ahora mismo es el
momento correcto para efectuar grandes
cambios en Rotary International. Creo
que tenemos que avanzar por etapas. Y la
primera etapa consiste en brindarles más
ayuda a nuestros clubes.
[VINCE AVERSANO]
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URUGUAY: DR 4970
ROTARY PASO DE LA ARENA BRINDA APOYO
A SU COMUNIDAD
CON EL OBJETO DE BRINDAR APOYO a los más necesitados de su comunidad, Rotary Paso de la Arena, Distrito
4970, Uruguay, donó alimentos, leche, ropa, artículos escolares, entre otros, a escuelas y merenderos que ofrecen
alimentación gratuita a habitantes de escasos recursos,
beneficiando principalmente a los niños pobres del sector.
En esta oportunidad se entregó la donación a merenderos
que atienden el importante número de 450 niños así como
a escuelas con más de 800 pequeños quienes en su totalidad se alimentan en estos centros.
Asimismo, y como ya es costumbre, el Club llevó a cabo
su aporte a la Escuela No. 150 de Paso de la Arena en la
realización de su tradicional paella, actividad que organiza
todos los años a fin de recaudar fondos para cumplir con
las múltiples necesidades presentadas en la institución.
EL SALVADOR: DR 4240
CLUB ROTARIO SIRAMÁ SAN MIGUEL
CONCLUYÓ PROYECTO DE AGUA POTABLE
EN LA BÚSQUEDA DE MEJORAR la calidad de vida de
humildes pobladores, Rotary Club Siramá San Miguel, El
Salvador, Distrito 4240, inauguró su primer proyecto con
fondos provenientes de La Fundación Rotaria y del Easley
Rotary Club, Distrito 7750, Estados Unidos, el cual con-

EL SALVADOR: DOS NIÑAS DISFRUTAN DEL VITAL LÍQUIDO LUEGO QUE EL PRESIDENTE DEL CLUB SIRAMÁ SAN MIGUEL, OTTO BONILLA, INAUGURARA LA RED DE AGUA
POTABLE QUE BENEFICIÓ A 294 FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
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sistió en la ampliación de la red de agua potable para el
Cantón Tierra Blanca, en la carretera al Litoral, municipio
de Jiquilisco, departamento de Usulután. Este sistema de
tuberías para agua potable consta de 10,48 kilómetros
y viene a beneficiar 294 familias con un aproximado de
1.264 habitantes de La Solidaridad, La Amistad, El Postón
y San Judas, todas comunidades 100 por ciento rurales y
de bajos recursos lo cual limita su capacidad para desarrollar proyectos de envergadura como estos.

EL SALVADOR: REPRESENTANTE DEL GREATER MISSION ROTARY; DR. PEDRO RIVAS
CAÑAS, PRESIDENTE DEL CR SANTA ANA; ANA DE OSBORNE, GD; Y EL DR. WALTER
FLORES, VICE DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA.

EL SALVADOR: DR 4240
CLUB ROTARIO DE SANTA ANA
BRINDA AYUDA A HOSPITAL NACIONAL
EL CLUB ROTARIO DE SANTA ANA, Distrito 4240, viene
realizando su aporte al Hospital Nacional de Santa Ana,
habiendo contribuido con la creación de su Banco de Sangre y hoy colabora en el equipamiento de los laboratorios
clínico, de anatomía patológica y de oftalmología, unidad
esta última a la que recién hizo entrega oficial de un Yag
Laser mediante una subvención Compartida de La Fundación Rotaria y los Distritos 4240 y 5150 de San Francisco,
California, conjuntamente con el Club.
Igualmente, mantiene un monitoreo constante en
dicho nosocomio a fin de solventar las necesidades de
equipos, camas, sillas de ruedas, riñones artificiales, en-

tre otros, al tiempo que aperturó una cuenta en el Banco
de América Central en El Salvador [Cta. de Ahorro Número 101272995] a nombre del Club Rotario de Santa
Ana, cuyas donaciones serán para los damnificados por
el Huracán Ida que arrasó con comunidades enteras en
la zona paracentral del país.
URUGUAY: DR 4980
ROTARY PASO DEL MOLINO
ENTREGÓ PREMIOS RUEDA DE ORO

ROTARACT Y ROTARY PASO DEL MOLINO, Uruguay,
realizaron la entrega de los Premios Rueda de Oro
2009, cruzada en la que resultó ganador RC Malvin
Norte, Distrito 4980, recibiendo nuevamente el reconocimiento al Mejor Proyecto de Integración y Relacionamiento entre los Socios por su proyecto Rotarios
Uruguayos on line así como al Mejor Proyecto de Difusión de Rotary por su participación con el Stand al
Rotarismo Uruguayo en Expo Hogar 2008 en el Parque
de Exposiciones del Latu. Fueron ganadores al Mejor
proyecto de Servicio en la Comunidad: RC Maldonado Este; Mejor proyecto de recaudación de fondos: RC
Montevideo; Mejor proyecto de servicio a través de la
ocupación: RC San Carlos; Proyecto más innovador:
RC Minas; Premio Rueda de Oro 2009 al mejor proyecto en general: RC Malvín Norte.
Por su parte RC Zonamérica fue segundo al Mejor proyecto de difusión de Rotary, RRPP y Mejor proyecto de
Aumento y Retención de socios; y RC Chuy Frontera salio
segundo en Mejor proyecto tendiente al desarrollo cultural
de la comunidad así como en el Proyecto más innovador.
RC Melo resultó segundo en Mejor Proyecto de Sato.
Clubes del DR 4970 fueron ganadores al primer premio Mejor proyecto de Servicio Internacional: RC Capurro; Mejor proyecto de aumento y retención de socios: RC
Libertad; Mejor proyecto de servicio con la juventud: RC
Capurro; y Mejor proyecto tendiente al desarrollo cultural
de la comunidad: RC Aguada.

VENEZUELA: DR 4370
INTERACT CASCO HISTÓRICO
INICIÓ “PROGRAMA PLAYA LIMPIA”
I NTERACT DE R ÍO C HICO , perteneciente a Rotary
Casco Histórico de Caracas, inició su programa “Playa Limpia” en Caño Copey, majestuosa Playa del Litoral mirandino donde un grupo de 30 jóvenes de las
localidades de Herrera, San Antonio, Castaña, Villa
La Guapa, llevaron a cabo esta actividad ecológica
cuyo objetivo es estimular el crecimiento personal y
brindar apoyo a la comunidad en lo relacionado al
cuidado de sus espacios naturales como parte de
las actividades ejecutadas por miembros del Club Interact del Distrito Capital así como de otros clubes
establecidos en 120 países.
Este equipo de jóvenes, junto con 11.428 clubes más,
forma parte de un importante voluntariado de acción solidaria auspiciado por Rotary International para desarrollar
programas a beneficio de las comunidades en la búsqueda de mejor calidad de vida.

VENEZUELA: JÓVENES DE LAS LOCALIDADES DE HERRERA, SAN ANTONIO, CASTAÑA, VILLA LA GUAPA, DURANTE LA ACTIVIDAD ECOLÓGICA LLEVADA A CABO
POR INTERACT CASCO HISTÓRICO MEDIANTE EL “PROGRAMA PLAYA LIMPIA”

VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB BARINAS INGRESÓ
NUEVOS SOCIOS
EN EL MARCO DE SU TRADICIONAL Cena Navideña, el
pasado 4 de diciembre de 2009, Rotary Club Barinas,
Distrito 4380, Venezuela, llevó a cabo la imposición de
los Botones Rotarios a siete nuevos socios, en un acto
que contó con la presencia del Gobernador del Distrito
Andrés Baffigo y la asistencia del 100 por ciento del Club
para dar la bienvenida a estos compañeros quienes vienen a engrandecer la institución rotaria y a contribuir en
el fortalecimiento de su cuadro social.
Con la entrada de estos socios a las filas del Club
la membresía asciende a 25, siendo los nuevos rotarios:
Rafael Garrido, Virginia May, Tony Dávila, Eduardo Cal-

URUGUAY: REPRESENTANTES DE LOS CLUBES ORGANIZADORES DEL DISTRITO
4980 HACEN ENTREGA DEL PREMIO RUEDA DE ORO 2009 A LOS GANADORES DE
LOS CLUBES URUGUAYOS QUE PRESENTARON SUS PROYECTOS.
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derón, Gustavo Rivas, Consuelo Vivas de Aguilar y Guillermo Araujo.

VENEZUELA: EL GOBERNADOR DEL DISTRITO 4380, ANDRÉS BAFFIGO, IMPONE
SU CORRESPONDIENTE BOTÓN ROTARIO A UNA SOCIA DE LOS SIETE NUEVOS
MIEMBROS QUE INGRESARON A LAS FILAS DEL CLUB BARINAS.

VENEZUELA: DR 4380
ROTARY SOL DE MARACAIBO
REALIZÓ VISITA A GERIÁTRICO INASS
ROTARY SOL DE MARACAIBO, Distrito 4380, Venezuela,
visitó el Ancianato Inass donde compartió con un total
de 90 ancianos [59 hombres y 31 mujeres], habiéndose
donado 300 kilos de alimentos no perecederos, artículos
de uso personal, ropa, juegos de mesa y 5 cajas de medicamentos. Una importante actividad a la que asistieron
el presidente del Club José González y su esposa Trina Elena, Olga Naranjo, Geola Guerra, Enilda Duque de
Lozano, Rómulo Lozano, Nuris González de Revilla, Luz
Molina, Carmen Briceño, Nelly González de Gamero y
Marisela Naranjo,
En otra acción, llevaron a cabo la entrega de 150 juguetes a los niños del Servicio de Pediatría del Hospital
Universitario de Maracaibo, así como también 60 juguetes para los pequeños de Pediatría del Hospital General
del Sur, con motivo de celebrarse el Día del Niño Hospita-

lizado, regalos estos que fueron aportados por los niños
de la Unidad Educativa Batalla de Carabobo y por los
compañeros rotarios.
Por otra parte, las socias del Club Selma Serrada y
Duxy Guerrero brindaron su mano solidaria a la Fundación Cardiofal donde realizaron chequeos gratis de marcapasos a 30 pacientes, con motivo de celebrarse el Día
Mundial del Corazón.
REPÚBLICA DOMINICANA: DR 4060
CLUB ROTARIO SALCEDO, INC.
CELEBRA 59 ANIVERSARIO DE SERVICIO
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN del 59 Aniversario
de Rotary Salcedo, Inc. fueron juramentados los socios
honorarios PGD Ruyard Montás [CR Santo Domingo Mirador] y Raimundo Álvarez [CR Santiago de los Caballeros], y el compañero Napoleón Chevalier [CR La Vega
Real], al tiempo que recibieron reconocimientos por su
trayectoria y aportes al Club en una programación que
incluyó visita a los medios, Eucaristía Eclesiástica, lanzamiento del sitio Web en inglés, inicio de proyectos de
construcción de letrinas en Palmar y Salcedo, donaciones de filtros de bioarena y útiles escolares, patrocinio del
programa de alfabetización para adultos y El Estudiante
del Mes, equipamiento de bibliotecas y operativos de cirugías de cataratas y estrabismo.

REP. DOMINICANA: EN UNA SEMANA SE REALIZARON 64 CIRUGÍAS DE CATARATAS Y 2 TRANSPLANTES DE CÓRNEAS, RESULTADO DEL OPERATIVO CIRUGÍA
DE LA VISTA DEL CR SALCEDO INC, REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2010.

Una ardua y constante labor brindando su solidaridad
a comunidades de escasos recursos desde aquel 20 de
noviembre de 1950 cuando fuera apadrinado por el hoy
Rotary Moca, destacándose entre sus más importantes
obras: la construcción de los edificios para la biblioteca
municipal, gobernación provincial y policía; construcción
de la Escuela Nicolás Camilo y El Rancho, creación de
laboratorios de computación en la Escuela María Josefa
Gómez y el Liceo Hermanas Mirabal. Además de la donaVENEZUELA: ROTARIOS DE SOL DE MARACAIBO, DR 4380, ENTREGARON 150 JUGUETES A LOS NIÑOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE MARACAIBO, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DÍA DEL NIÑO HOSPITALIZADO.
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ción de equipos al centro de Rehabilitación de Salcedo,
limpiezas dentales, detección de cáncer uterino, charlas
educativas y vocacionales, apoyo a la juventud y a la niñez. Ha apadrinado carreras universitarias de jóvenes de
escasos recursos y patrocinado Intercambios de Grupos
de Estudio de LFR, entre otros.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB JUANICO COLABORA
CON LOS HERMANOS DE HAITÍ
EN ACTO DE SOLIDARIDAD ante la tragedia que dejó en
ruinas gran parte de Haití, Rotaract y Rotary Club Juanico,
Distrito 4370, Venezuela, llevaron a cabo la valiosa tarea de
recaudación de alimentos e insumos con la finalidad de ser
enviados a los hermanos de la isla que sufren por los embates de este terrible desastre natural ocurrido el pasado
mes de enero de 2010 dejando innumerables pérdidas materiales y humanas. Una ayuda que consistió en 362 kilos
de alimentos no perecedero, 530 empaques de pañales, 79
litros de líquidos, además de la colaboración de la comunidad con sus pequeños aportes a los diferentes puntos de
recolección que fueron despegados en toda la ciudad.
Este donativo fue entregado a miembros de la Cruz Roja
International encargados de hacer llegar a su destino final
todos los aportes recolectados como una señal de fe y esperanza en la recuperación de la normalidad en la vida de los
haitianos; importante labor que contó de manera particular
con el apoyo de los jóvenes rotaractianos quienes se dieron a
la tarea de solicitar, en los diversos puntos estratégicos de la
ciudad, la colaboración de la colectividad y de los comercios
los cuales realizaron valiosos aportes a esta noble causa.
URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB SAN CARLOS
BRINDA APOYO A LA EDUCACIÓN

CON EL FIRME PROPÓSITO DE SEGUIR contribuyendo
a mejorar la educación y su infraestructura, Rotary San
Carlos, Distrito 4980, Uruguay, realizó con éxito en su

Casa Rotaria un desfile de modas de alto nivel con importantes empresas de Punta del Este, Maldonado y
San Carlos, cuyos fondos se destinaron a beneficio de la
Escuela Nº 53 Villa Chiappara. Un importante evento en
el que fueron otorgados 15 premios entre ellos el sorteo
de dos pasajes a la ciudad de Buenos Aires y mediante
el cual los rotarios culminaron el año entregando obras
de infraestructura a dicho centro educativo que requería
seguridad para sus alumnos cerrando todo el perímetro
de su terreno, lo cual requirió más de 200 MST. de malla
electro soldada, 400 Mts. de alambre de púas, 700 Mts.
de alambre y cerca de 40 postes.
Por otra parte, RC San Carlos se hizo cargo de los
costos de un lente especial para mejorar la visión de la pequeña Hernández Marques, alumna de la Escuela No. 53
de San Carlos, quien presenta un problema denominado
permeabilidad funcional de la vía Visual Bilateral, conservando luz difusa y signos de sufrimiento a izquierda, diagnóstico incorregible y que requiere de dicho implemento.

ECUADOR: LINDA DE VELASTEGUI, MARTHA DE PEÑAHERRERA, MAYRA DE MURILLO ENTREGAN REFRIGERIOS ANTES DE LA FUNCIÓN EN EL IMAX DEL MALECÓN
SIMÓN BOLÍVAR PARA APRECIAR LA PELÍCULA “LA LUZ ANTES DE LA NAVIDAD”.

ECUADOR: DR 4400
ROTARY GUAYAQUIL MODERNO AGASAJÓ
A COMUNIDAD POBRE
ROTARY GUAYAQUIL MODERNO, DR 4400, Ecuador, agasajó a pequeños alumnos de la Escuela Martha B. de Roldós, institución localizada en el Recinto Bapao de Abajo,
parroquia los Tintos del Cantón Daule, que brinda educación a 35 niños quienes tuvieron la oportunidad de cumplir
su sueño de ir a la ciudad a disfrutar una función de cine.
La visita se cumplió el pasado mes de diciembre cuando
el Dr. Jorge Murillo Acuña, presidente del Club, junto a los
socios y sus esposas programaron una función en el IMAX
del Malecón Simón Bolívar para apreciar “La Luz antes de
la Navidad”, filme en Stop Motion que provocó el asombro
y deleite de los pequeños al vivir su primera experiencia en
una sala de cine al tiempo que disfrutaban su refrigerio.

URUGUAY: EL CERCADO DE LA ESCUELA 53 DE VILLA CHIAPPARA BRINDA MAYOR
SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES. DONACIÓN DE CR SAN CARLOS MEDIANTE FONDOS RECOGIDOS EN EL DESFILE A BENEFICIO DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
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ecibí una llamada telefónica a
principios de diciembre pasado.
Era un compañero de mi club
diciéndome que había escuchado que se consideraba incluir
mi nombre como candidato a presidente
del club para el período 2011-2012, y me
preguntaba si yo estaría en disposición de
aceptar. Le respondí con mucho entusiasmo que “sí aceptaría”, pero que de ninguna
manera le quitaría el lugar a alguna compañera o compañero que quisiera serlo porque yo sería el socio con menos derecho
a acceder a tan honroso cargo en virtud de
mis constantes ausencias del club durante
los últimos años. Él me respondió que no
me preocupara, que ya se había comentado entre algunos socios esta posibilidad y
que yo no le estaría quitando a nadie ese
derecho. Cuando le comenté a Mary Carmen lo sucedido creyó que la estaba bromeando, pero cuando se dio cuenta que
era en serio se preocupó y me dijo que si
lo estaba analizando bien y le respondí que
“sí”. En realidad lo hice por impulso, tal vez
inconsciente, pero sin mostrar duda alguna
y con plena seguridad, como si lo hubiera
deseado por muchos años y ya hubiera tomado la decisión desde hacía tiempo.
Fue desde entonces que lo empecé a
pensar realmente, y partí de la base que
nunca había sido Presidente del Club Rotario de Pachuca, fundado en enero de 1926,
al que siempre perteneció mi padre y al que
ahora pertenece mi hijo; mi padre José María Sepúlveda fue el tercer gobernador de
distrito procedente de este histórico club.
Yo ingresé en el mes de enero de 1976,
la misma noche en que el club cumplía 50
años y mi padre realizaba su visita como
Gobernador, parecía que le tenían como
sorpresa el que su hijo, o sea yo, ingresara
como rotario, junto a otros entusiastas jóvenes, yo tenía entonces 25 años, nadie me
preguntó si quería ser rotario y tampoco
nadie me dio una orientación sobre lo que
sucedería esa noche.
Durante la ceremonia y cena de gala,
simplemente estaba yo tan tranquilo sentado en una mesa cuando mencionaron que
ingresaría un grupo de nuevos socios, a los
que se les solicitó que pasaran al centro del
salón para la ceremonia correspondiente, y
entonces fue cuando escuché claramente
mi nombre, me puse de pie y me coloqué
junto a los demás nuevos socios, me pusieron mi botón, nos dirigieron las palabras
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de bienvenida y a continuación llegaron los
abrazos y las felicitaciones. En ese entonces ya era Licenciado en Derecho y Notario
Público, soltero y con una vida llena de ilusiones, y no me había gustado la forma en
que me ingresaron como rotario, tal vez con
muy buena voluntad y cariño hacía mi padre
y hacia mi, pero “me habían hecho rotario en
contra de mi voluntad”. En 1955, asistimos
al puerto de Acapulco a mi primera Conferencia de Distrito de que tengo memoria,
era una conferencia bi-distrital, mis padres
estaban emocionados con tener la oportunidad y el privilegio de ser rotarios, creo que
eso les ayudó siempre, como ha sido también conmigo y espero igualmente con mis
hijos. También recuerdo que en la sala de
la casa en Jojutla se celebraban reuniones
de Junta Directiva del club, entonces, por
todos estos recuerdos y experiencia vivida,
no era correcto que yo ingresara formalmente como rotario de esta manera, “sin haber
tomado mi opinión”, por lo que decidí asistir
a la reunión siguiente del club a presentar
mi renuncia, después de explicar las causas,
claro que me gustaba pensar que algún día
yo podría ser rotario, sabía que era un honor
y un privilegio, pero esas no eran las formas
de ingresar a un nuevo socio por lo que el
miércoles siguiente me presenté a la sesión
de gala del 50 aniversario con mis intenciones totalmente claras, “renunciar al club y
devolver mi botón”, pero en mi club, en esas
épocas, sólo había un tiempo para que los
socios pudieran expresar alguna opinión,
ese tiempo se llamaba “tribuna libre” y eran
unos minutos antes de dar por cancelada

la reunión. Yo estaba algo incómodo por la
situación, por lo que me costó trabajo presentarme rotariamente, como todos los demás compañeros:” José Alfredo Sepúlveda
Fayad, clasificación, Notaria Servicio”. El
tiempo transcurría, sirvieron la cena, al mismo tiempo que se iniciaba formalmente la
sesión. El programa semanal estuvo a cargo
de un grupo de socios que mostraron cuál
era el proyecto de servicio en la comunidad
que estaban iniciando, se trataba de una
campaña para que los turistas no tiraran basura en el bosque que tenemos cerca de la
ciudad de Pachuca, entonces, el Dr. Arturo
Uribe Santos, dentista, y posteriormente uno
de mis mejores amigos de mi club, preguntó
a todos los socios: ¿Quién se quería unir al
grupo para ayudar en esta labor de servicio?, y yo, también instintivamente levanté la
mano, sin pensarlo, sin dudar, como si también lo hubiera deseado desde hacia tiempo,
como si hubiera tomado la decisión desde
años atrás. Entonces, como era lógico, ya
no dije nada al final de la reunión, durante
el tiempo de “la tribuna libre” y gracias a eso
me tienen escribiendo “de Rotary” ahora
para ustedes, 34 años después.
También pasó por mi mente, el que no
he podido tener una vida de socio rotario
“normal”, porque a los pocos meses de
haber ingresado me nombraron Secretario del club por la renuncia del Secretario
en funciones y al revisar algunos aspectos
administrativos me di cuenta que existía
un número considerable de socios que no
pagaban cuotas ni asistían a las reuniones
semanales, procediendo en consecuencia

a hablar con ellos y recordarles sus obligaciones con el club. Después de varios intentos aún seguían sin asistir y sin pagar,
por lo que la Directiva del club decidió notificarles su baja como socios, de acuerdo
a las normas rotarias vigentes. Sintiéndose
ofendidos, los socios a los que se les había notificado su “baja” se presentaron a la
siguiente reunión y, bueno, para no hacer
larga la historia, el gobernador del distrito
(ya no era mi padre) envió al club a un ex
gobernador como representante para resolver el conflicto: se trataba de Don Xavier
Sol, quien después de algunas horas de
acaloradas discusiones dijo que el Secretario del Club había actuado correctamente
y que si el CR de Pachuca no respetaba
las normas tendrían que retirarle su Carta
constitutiva. Esta fue mi primera batalla rotaria y la había ganado, sin embargo, no me
sentía del todo bien pues les había causado un problema, se trataba del club al que
pertenecía mi padre, por lo que hablé con
el Gobernador Jordi Sayrols y le dije que
iba a ser difícil que yo, como socio nuevo,
tratara de cambiar a un club que tenía 50
años de existencia, y aunque yo tenía buena amistad con la mayoría de los socios,
a quienes conocía desde hacía años como
amigos de mis padres, le solicitaba el que
me nombrara su representante especial
para formar otro club en Pachuca, sin que
ningún socio de mi club se pasara al nuevo, a excepción de mi persona. Así nació el
Club Rotario de Pachuca Sur, del cual fui
Presidente fundador, aún estando soltero,
y 2 veces más posteriormente, allí asistieron mis hijos a sus primeras sesiones
semanales, en el vientre de Mary Carmen,
allí fui Gobernador de Distrito y permanecí
siendo socio por 25 años, llevando espléndidas relaciones como club y personales
con el Club Rotario de Pachuca. Pasando
los años, mis actividades como Notario y
como Profesor Universitario me empezaron
a complicar el asistir los jueves a las 3 de la
tarde a seguir sesionando con ellos, algunos de mis amigos me propusieron en cambiar las reuniones para la noche, para que
yo pudiera asistir regularmente, pero no me
pareció justo y fui propuesto nuevamente
en el club de mis orígenes y regresé a mis
principios, sin que ello afectara mis fuertes
lasos sentimentales y de vida con el Club
Rotario de Pachuca Sur.
Eran las nueve treinta de la noche del
miércoles 16 de diciembre de 2009. Sentí
que la reunión semanal del CR de Pachuca estaba más formal que de costumbre,
entonces, después de los puntos acostumbrados, el presidente en funciones anunció
la elección del Presidente 2011-12, y fue
cuando me propuso uno de los socios y la
votación frente a mí y en forma abierta fue
unánime, todos levantaron la mano dándome su confianza. Mi primer sentimiento no

fue de alegría sino de enorme responsabilidad, no podía defraudarlos ni fallarles.
Después de hacer la declaración oficial en
la que me nombraban Presidente para ese
año, me concedieron la palabra y lo primero
que hice fue agradecerles y pedirles como
un favor especial que se olvidaran que yo
había sido gobernador y director de RI,
que me trataran como un socio más, que
yo quería ser simplemente su compañero y
que trataría de ganarme la mistad de aquellos que aún no eran mis amigos rotarios, y
entonces les prometí que para el 30 de junio de 2012 seríamos un club con 50 socios
como mínimo.
En esa enorme, eficiente y elegante
mesa, ubicada en el piso 18 del 1560 de la
Avenida Sherman, en Evanston, a unas 20
millas al norte de la ciudad de Chicago, a la
orilla del Lago Michigan, se habla y se piensa en los clubes rotarios y en sus socios,
teniendo claro que son la razón de ser de
toda la organización. ¿Cuántas ideas y sugerencias para mejorar los clubes? ¿Cuántos diferentes puntos de vista? Ahora tengo
la oportunidad de ver si lo que creo puede
ser posible, tendré en mis manos la posibilidad de demostrarme a mí mismo que
recibiendo instrucción, respetando las reglas y trabajando equilibradamente en las 4
Avenidas de servicio, un club rotario puede
lograr que sus socios se sientan orgullosos
de pertenecer a esta organización.
Rotary me ha dado oportunidades de
aprender y desarrollar mis potencias con el
único fin de que pueda ser instrumento de
ayuda a los demás, y hoy puedo llegar a la
conclusión que seguiré siendo, al igual que
muchos otros líderes rotarios, “un eterno
aprendiz”, porque “El eterno aprendiz hereda la tierra, en cambio el erudito, aunque
sumamente instruido, intenta manejar un
mundo que ya no existe”.
Tengo ante mi una nueva montaña que
escalar, y ahora muy claro que “Cuando
has llegado a la cima es que estas preparado para empezar de nuevo”. Hace una semana, por primera vez en mi vida me senté
a jugar dominó antes de que se iniciara la
reunión semanal de mi club, y comprendí
que lo importante no es el juego, sino el
compañerismo y la amistad que se desarrolla, y pensé que algún día podré llegar a
ser un “Socio Rotario Normal” de esos que
disfrutan del privilegio y la oportunidad de
pertenecer a Rotary, sin estar mas preocupados que los demás, ese es el Rotary de
siempre y para siempre, porque “Ser rotario
es permanente, los demás cargos, son temporales, pasajeros y algunas veces circunstanciales”, ese es mi sueño y mi nuevo reto
en la vida en esta maravillosa organización
de servicio a la que tanto debo.
José A. Sepúlveda. Director de RI 2008/2010 (Socio del Rotary Club Pachuca, DR 4170, México).

Dos Distritos, un mismo Rotary

1ra. Conferencia Bidistrital
del Siglo XXI
World Trade Center de Valencia
Av. Salvador Feo La Cruz
Naguanagua, Edo. Carabobo, Vzla.

Milciades Paul Patacho

[Convocador]

Del refranero popular venezolano
extraigo la siguiente cita: “La oportunidad nos la pintan calva”. La mayoría de
las veces aún estando al alcance de
nuestras manos buscamos alternativas en la lejanía. No obstante, la ocasión de asistir a una conferencia BiDistrital con presencia de compañeros
rotarios de otros países [Colombia,
Alemania, Argentina y Estados Unidos] e invitados internacionales, no se
manifiesta todos los años. El Futuro de
Rotary está en tus manos, sólo anímate a
participar y no dejes que te lo cuenten.
Inscríbete ya y sé protagonista de esta
grandiosa experiencia, entusiasma
a tu familia, a tus compañeros y a tu
club, en Valencia los espero.
Todos los involucrados en la organización del evento trabajamos para
ofrecerte calidad. Lo más importante
es tu presencia. Contamos contigo.
No dudes en asistir a este majestuoso evento que, por primera vez,
logra reunir a la familia rotaria de ambos distritos de Venezuela, contando
además con la grata presencia de los
dos Gobernadores: Pedro Pablo Puky,
Distrito 4370 y Andrés A. Baffigo Fuentes, Distrito 4380. Un encuentro en el
que tendrán también la oportunidad
de compartir experiencias e ideas con
compañeros de cada uno de los clubes
participantes teniendo, como siempre,
el honor de escuchar a los mejores panelistas quienes les proporcionarán
información y capacitación mediante
las diversas sesiones plenarias.
Hoteles: La reservación se hará a través de un servicio especial contratado
para ofrecerles la mejor tarifa del momento y consideraciones adicionales.
Reservaciones en: Bouchard Tours:
0241-8241243 / 0241-8257994 / 0414
4389248 / 0416 7413254 / bouchardtours@gmail.com [Sede WTC].
Hotel Esperia Río (5H). WTC Valencia.
Hab. Doble (cama matrimonial) 550 Bs.
por hab. Desayuno incluido. Reservaciones: Wilfredo Perrone (0414- 4171330).
Hoteles cercanos a WTC:
Intercontinental [5H]. Desayuno incluido. / Lidotel [Boutique]. Desayuno incluido. / Guaparo Suites [4H]. Desayuno
incluido. / Guaparo Inn [4H]. No incluye
des. / Ucaima [4H]. No incluye des.
Costos:
Rotario: BsF. 730,oo
Rotario+Cónyuge Rotario: BsF. 1.400,oo
Rotario+Cónyuge no Rotario: BsF. 1.300,oo
Rotaractiano: BsF. 500,oo
Invit. mayores de 16 años: BsF. 730,oo
Invit. menores de 16 años: BsF. 400,oo
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