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Haití, tras haber padecido 
las terribles consecuencias 
de la arremetida simultánea de 
un terremoto y de un huracán, 
enfrenta el resurgimiento de una 
inminente epidemia de cólera, 
enfermedad capaz de acabar 
con una vida en apenas horas. 
Reportaje fotográfi co de Jean-
Marc Giboux [PAG. 21].

LOS ARTÍCULOS SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS 
AUTORES. LOS CONCEPTOS EXPRESADOS NO CONSTITUYEN 
NECESARIAMENTE LA OPINIÓN DE ROTARY INTERNATIONAL O 
DE LOS EDITORES DE LA REVISTA ROTARIA.

Mensaje del Presidente I 04
Página del editor
  El Objetivo de Rotary I 05
  Editorial I 05
Rotary al día:
  Benefi cios adicionales de la erradicación 

de la polio I 06
  Con el Secretario General Futa, aumentó 

la efi ciencia I 08
Especial:
  Angélique Kidjo: Una charla de Rotary  

con la talentosa diva africana I 09
Entrevista:
  Conversando con Aura E. Basilis 
  de Mena 
  [Gobernadora del DR 4060] I 11
Perspectiva Global:
  Guía para los rotarios sobre 
  las nuevas generaciones I 13
Reportaje especial:
  Haití: La cruel réplica 
  del cólera I 21
Clubes en acción:
  Nuestra obra rotaria I 25
DR 4380:
  Comité de Damas Rotarianas
  Ayuda a niñas de la UPI. I 30



4 /33revistarotaria

DURANTE MUCHOS AÑOS MI ESPOSA JUDIE fue maestra en un jardín de infancia y con 
frecuencia me contaba historias sobre los períodos de “mostrar y contar” en los 
que los estudiantes llevaban alguna de sus posesiones favoritas a la escuela para 
hablar de ellas a sus compañeros. Mientras un niño hablaba de sus cosas más 
queridas, la capacidad de asombro de los demás era palpable.
 Esta capacidad de asombro también es común entre los rotarios cuando des-
cubren los fantásticos proyectos de servicio llevados a cabo por otros clubes. De 
hecho, los más de 33.000 clubes realizan tantos proyectos que es prácticamente 
imposible darles el seguimiento que merecen. Muchos permanecen sin descubrir y 
no reciben más reconocimiento que el de sus clubes patrocinadores, pero no cabe 
duda de que todos ellos, en conjunto, hacen de éste un mundo mejor.
 Es una pena que no podamos contar con un evento gigante en el que cada 
club pudiera mostrar al mundo sus logros. Nuestra organización es demasiado 
grande como para siquiera poder mostrar nuestros proyectos de servicio a los 
demás clubes. Sin embargo, las convenciones anuales permiten que algunos clu-
bes, distritos y organizaciones multidistriales muestren sus proyectos al mundo, y 
este mes, la Casa de la Amistad de la Convención de Nueva Orleáns contará con 
muchos proyectos sobresalientes.
 La Convención de Nueva Orleáns será un magnífi co evento rotario, y animo 
a todos los inscritos a disfrutar el mayor tiempo posible de la Casa de la Amis-
tad, donde podrán forjar nuevas amistades con rotarios de todo el mundo, ver las 
muestras de proyectos y disfrutar de los espectáculos en los dos escenarios. La 
Casa de la Amistad abrirá el sábado por la mañana y permanecerá abierta más 
horas de lo que era habitual en otras convenciones. Además, para aquellas perso-
nas que no pueden asistir más de un día, contamos con un pase exclusivamente 
para el sábado a un costo de 40 dólares por persona.
 La Convención también me dará la oportunidad de “mostrar y contar” algo 
personal. En el centro de convenciones les mostraré la base de una columna que 
soporta el peso del puente sobre el Mississippi. Es el mismo puente bajo el que 
pasé como pasajero de un carguero de camino a la Universidad de la Ciudad del 
Cabo como becario de Rotary hace 50 años. Y les contaré a todos ustedes este 
viaje rotario que ha durado toda una vida.

Ray Klinginsmith
Presidente de Rotary International
2010/2011

Mostrar y contar

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente de RI Ray 
Klinginsmith, visitando:

www.rotary.org
/president
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CONSERVAR EL PLANETA HA SIDO y si-
gue siendo uno de los objetivos de Rotary 
International” que bajo el lema “Preser-
vemos el planeta Tierra” ha venido traba-
jando desde hace años en la idea de pro-
mover iniciativas tendientes a disminuir el 
grave daño ambiental y poder ofrecer un 
entorno natural más humano a las presen-
tes y venideras generaciones. Desde que 
el Presidente de RI 1990-91 Paulo Cos-
ta Da Silva [Brasil], planteara y creara la 
campaña “Preservemos el planeta Tierra”, 
convertida hoy en uno de sus mayores 
programas, los clubes rotarios del mun-
do entero siguen atendiendo el llamado y 
continúan, junto a sus comunidades, en la 
iniciativa de hacer su pequeño aporte en 
defensa del medio ambiente.
 Esta es una labor que debe seguir 
profundizándose dada la gravedad del 
deterioro medioambiental y la amenaza 
que pesa sobre la naturaleza, entendien-
do que caminar hacia un mundo mejor 
y más sostenible es una tarea de cada 
individuo cuyo compromiso de vida esté 
orientado a hacer un uso racional de los 
recursos a fi n de contribuir en la salva-
ción del planeta, atención que debe partir 
de una toma de conciencia que impulse 
a pensar que el único remedio contra el 
calentamiento global, la contaminación, 
la extinción de especies, la crisis mundial 
de agua y energía eléctrica, la pérdida de 
los bosques, y la destrucción de ecosis-
temas, es el hombre mismo. 
 Mientras las soluciones a las atro-
ces realidades que afectan al planeta lle-
gan, es preciso adoptar conductas cón-
sonas con la conservación ambiental y el 
desarrollo sustentable, valores de actua-

ción responsable que detengan en parte 
el incontrolado deterioro de los recursos 
naturales y el ambiente lo cual constituye 
una amenaza para los seres humanos 
en forma irreversible. Son principios de 
aplicación simple en los hogares, sitios 
de trabajo, descanso o estudio: ahorro 
de agua y energía, no contaminación del 
ambiente, generación de menos basura 
y todo cuanto implique sencillamente 
asumir un comportamiento responsable 
con el espacio que habitamos. 
 Además de crear una conciencia 
común sobre los retos para preservar el 
planeta, se requieren también medidas 
de rigor que pongan fi n al deterioro natu-
ral y se asuma el compromiso serio con 
tantas vidas, evitando lo que algunos han 
llamado un asesinato silencioso, lento y 
masivo, derivado de altas contamina-
ciones, daños a los recursos acuáticos 
y fuentes de abastecimiento de agua, al 
aire que se respira y a la destrucción de 
importantes ecosistemas y su biodiver-
sidad. Es imprescindible que los orga-
nismos competentes detengan el daño 
a la madre tierra y apoyen proyectos de 
conservación, protección y administra-
ción de los recursos; ayuden a salvar los 
bosques que quedan y donde habitan 
especies en peligro de extinción, y en ge-
neral presten atención al desafío mundial 
del agua, los problemas de la contamina-
ción, el cambio climático y muchas otras 
preocupaciones ambientales.  
 Que este Día Mundial del Medio Am-
biente, celebrado el 5 de junio, constitu-
ya una  nueva oportunidad para impulsar 
la sensibilización mundial en torno a la 
naturaleza y sus recursos al tiempo que 
promueva la atención real y la acción po-
lítica respecto a medidas de protección 
que, además de  permitir darle una cara 
humana a la temática de conservación 
medioambiental, motiven a las personas 
a convertirse en agentes activos del de-
sarrollo sostenible y equitativo, sin olvidar 
el papel fundamental de las comunidades 
en el cambio de actitud hacia la naturale-
za y sus recursos en aras de impulsar la 
cooperación a nivel internacional para ga-
rantizar que todas las naciones y perso-
nas puedan contar con un mañana mejor.

Salvar el mundo, 
conservar el planeta

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

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

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

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

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

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

1)  ¿Es la verdad?

2)  ¿Es equitativo para todos 
 los interesados?

3)  ¿Creará buena voluntad y mejorará 
amistades?

4)  ¿Será benefi cioso para todos los 
interesados?

El Objetivo de Rotary

La Prueba Cuádruple
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SEGÚN UN ESTUDIO RECIENTE, se estima 
que la Iniciativa Global para la Erradica-
ción de la Polio (IGEP) podría prevenir 
más de ocho millones de casos de paráli-
sis a causa de la polio y ahorrar entre 40 
y 50 billones de dólares, si se consigue 
la erradicación defi nitiva del virus para el 
2012 o cuando menos a la mayor breve-
dad posible a partir de ese año. El estudio, 

publicado en el periódico digital Vacuna a 
fi nales de 2010 y titulado “Análisis econó-
mico de la Iniciativa Global para la Erra-
dicación de la Polio”, se basa tanto en los 
costos de inmunización actual como en 
costos proyectados así como en la inci-
dencia de casos de polio desde 1988 con 
proyección hasta el año 2035. Según el 
informe, los países de menores ingresos 
podrían benefi ciarse de un ahorro cerca-
no al 85 por ciento. El estudio también es-
tima que la distribución de suplementos 
vitamínicos (vitamina A) durante los Días 
Nacionales de Inmunización, ha salvado 
de la muerte a 5,4 millones de niños, ge-

nerando en consecuencia un ahorro de 
billones de dólares.
 “La erradicación de la polio es buen 
negocio, tanto desde el punto de vista 
humanitario como desde una perspectiva 
económica”, dijo el principal autor del es-
tudio, Radboud J. Duintjer Tebbens, de la 
organización sin fi nes de lucro Kid Risk 
Inc (Riesgo Infantil SA). “La IGEP ayuda a 
prevenir que los niños sufran de parálisis 
e incluso a evitar que mueran a causa del 
terrible virus, y además permite que tanto 
los países en vías de desarrollo como el 
planeta entero obtengan al mismo tiempo 
signifi cativos benefi cios fi nancieros”.

Benefi cios adicionales
de la erradicación 
de la polio
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 El estudio se enfoca en 104 naciones, 
principalmente países de bajos ingresos,  
que se han benefi ciado directamente de 
la IGEP gracias tanto a la reducción de 
los costos del tratamiento anti polio como 
a la superación del descenso de los índi-
ces de productividad que genera la disca-
pacidad. Además, y aunque sin incluir en 
el estudio, están también otros benefi cios 
sustanciales que siguen en aumento en 
países donde ya se ha erradicado la polio. 
Desde 2006, por ejemplo, según cálculos, 
se estima que EE.UU. ha logrado econo-
mizar más de 180 billones de dólares gra-
cias a su inversión en las tareas de inmu-
nización que la llevaron a convertirse en 
una nación libre de polio.
 El estudio fue producido conjunta-
mente por la organización Kid Risk Inc., 
la Universidad Tecnológica de Delft, los 
Centros de EE.UU. para la Prevención y 
Control de Enfermedades y la IGEP.
 La incidencia de casos de polio ha 
descendido en más de un 99 por ciento 
en todo el planeta desde que la IGEP ini-
ció su trabajo en 1988. Hoy, la transmisión 
entre pobladores locales del salvaje polio-
virus persiste sólo en áreas relativamente 
pequeñas de Afganistán, India, Nigeria 
y Pakistán. Sin embargo, hasta que se 
complete la erradicación, todos los paí-
ses siguen estando en riesgo debido a la 
posibilidad de que el virus sea importado, 
tal como lo demostraron los brotes re-
gistrados en Tajikistán y la República del 
Congo en el año 2010.
 Para el momento en que el planeta 
sea fi nalmente certifi cado libre de polio, 

mentos Básicos de los Clubes Rotarios, 
lo cual se hará a través del mecanismo 
de envío de solicitudes, mediante plani-
llas, al Consejo de Legislación de 2013.
  PONER EN MARCHA cuatro nuevos pro-
gramas piloto: miembro asociado, miem-
bro corporativo, club satélite y clubes ro-
tarios innovadores y fl exibles; esto con el 
propósito de estimular la diversidad en la 
membresía y mejorar los índices de reclu-
tamiento. La decisión, vigente a partir del 1 
de julio, admitirá la participación de hasta 
doscientos clubes en cada uno de estos 
programas piloto de 3 años de duración.
  CREAR UN FONDO ANUAL de 4 millones 
de US$ para el apoyo de las Relaciones 
Públicas, iniciando en 2011-2012 y con 
una vigencia de al menos tres años, a fi n 
de avanzar en la estrategia prioritaria que 
signifi ca el mejoramiento de la imagen 
pública de la organización.
  APOYAR LA CREACIÓN de una Mención 
Rotaria, de carácter anual, a partir de 
2012-2013, la cual podría eventualmente 
reemplazar a la actual Mención Presiden-
cial. La nueva mención podría otorgarse 
con base en el logro, por parte de los clu-
bes, de metas predeterminadas que vayan 
en consonancia con la orientación estraté-
gica del club y de RI. [ARNOLD R. GRAHL]

las contribuciones de Rotary a los esfuer-
zos globales de erradicación podrían su-
perar los 1,2 billones de dólares. Adicio-
nalmente, Rotary ha movilizado a cientos 
de miles de voluntarios en apoyo a las 
actividades de inmunización, además de  
ejercer un rol preponderante en la solici-
tud de apoyo fi nanciero por parte de los 
gobiernos, cifra que ha superado ya los 
8,2 billones de US$ desde 1988. 
 “Toda esta iniciativa comenzó gracias 
a la visión de Rotary International”, dijo 
Margaret Chan, directora general de la 
Organización Mundial de la Salud, quien 
se refi ere a los rotarios como “aliados in-
cansables en los esfuerzos para la erradi-
cación de la polio”. [DAN NIXON]

Pensamiento estratégico
Las decisiones de la Directiva
sirven al fortalecimiento 
de los clubes
EN SU REUNIÓN DE NOVIEMBRE, la Junta 
Directiva de Rotary International, en con-
sonancia con el Plan Estratégico de RI, 
aprobó una serie de decisiones concebi-
das para mantener a Rotary siempre vi-
brante y atractivo a los ojos de los socios 
más jóvenes. Entre otras acciones toma-
das, la Directiva acordó:
  AVALAR EL CONCEPTO DE ENMIENDAS a 
la reglamentación de RI en relación a la 
asistencia a las reuniones, opciones para 
las reuniones y cese de membresías, esto 
a fi n de fortalecer los clubes permitiéndo-
les una mayor fl exibilidad a este respecto. 
Los cambios requerirán la revisión tanto 
de los Estatutos de RI como de los Regla-

Rotarios: 1.214.063*
Clubes: 34.026*
Distritos: 531

Rotaractianos: 194.120
Clubes: 8.440
Países: 157

Interactianos: 299.207
Clubes: 13.009
Países: 120

Agrupaciones de Rotary: 95

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 161.131
Grupos: 7.006
Países: 73
[Datos al 29 de dic. 2010, excepto:
[*] Al 30 de noviembre.

New Orleans, Louisiana, Estados
Unidos [2011]
Bangkok, Tailandia [2012]*
Sidney, Australia [2014]*

(*) SEDES TENTATIVAS
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EL FIN DE UNA ERA
Con el secretario general Futa
aumentó la efi ciencia
LA TRAYECTORIA ROTARIA del secre-
tario general Ed Futa habrá concluido tras 
un exitoso ciclo, cuando a fi nales de ju-
nio se jubile como principal funcionario a 
cargo de las operaciones de Rotary Inter-
national y La Fundación Rotaria. “Cuando 
salga de la Secretaría, ascenderé al más 
elevado nivel de Rotary y pasaré a ser un 
voluntario de Rotary”, afi rma Futa.
 Tras afi liarse a Rotary de East Hono-
lulu, Hawai, EE.UU., en 1979, Futa prestó 
servicio en calidad de gobernador de distri-
to, coordinador regional de LFR y represen-
tante ante el Consejo de Legislación. Fue 
contratado como gerente de Planifi cación 
Estratégica de RI y, más adelante, principal 
funcionario de información. En 2000 tomó 
posesión como secretario general. 
 Por 11 años, Futa fue responsable de la 
administración de la Sede de RI en Evans-
ton, Illinois, con 550 empleados a su cargo, 
además del personal de las siete ofi cinas 
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regionales de RI. La Secretaría brinda ser-
vicios para facilitar la labor de 1,2 millones 
de rotarios en casi 34.000 clubes del mun-
do entero. Durante su trayectoria en Rotary, 
Futa ha puesto de relieve la importancia del 
servicio, refi riéndose a la Secretaría como 
“servidora de servidores”.

 El mandato de Futa puso fi n a casi 
una década de inestabilidad en el puesto 
de secretario general y principal funciona-
rio a cargo de operaciones. Sus colegas 
del personal y los dirigentes de Rotary le 
atribuyen el mérito de encaminar la orga-
nización pese a las difi cultades y mejorar 
las operaciones. “La administración adole-
cía de problemas en cuanto a economía 
y efi ciencia”, recuerda Luís Vicente Giay, 
presidente de RI en 1996-97. “Ed supo ca-
pear el temporal en momentos difíciles”.
 Futa contrató a Peter DeBerge como 
director fi nanciero, con quien se abocó a 
equilibrar el presupuesto, lograr la conti-
nuidad en el Comité de Finanzas de RI e 
incrementar la transparencia fi nanciera a 
través de la comunicación con los socios. 
“Hemos enfrentado serios obstáculos du-
rante la crisis económica pero si no hubié-
semos salido a fl ote en las etapas previas 
lo hubiésemos pasado peor”, dijo DeBerge.
 Futa cree fi rmemente que desarrollar 
el talento de los integrantes del personal 
es la mejor manera de servir a los rota-
rios y, por tal motivo, ha instaurado varios 
programas de formación profesional para 
lograr dicha meta. “Con Ed pasaron a la 
historia los antiguos sistemas organizati-
vos ‘de andar por casa’ y contamos ahora 
con una entidad altamente profesional”, 
afi rma Kathy Kessenich, gerenta general 
de Servicios de Comunicaciones.
 Como secretario general, se centró 
en la planifi cación estratégica y el Plan 
para la Visión Futura, plataforma orienta-
da a preparar la organización para la eta-
pa siguiente a la erradicación de la polio. 
Convencido de la necesidad imperiosa de 
alianzas para la próxima etapa de Rotary, 
Futa concertó vínculos con entidades 
como la Agencia de EE.UU. para el Desa-
rrollo Internacional (USAID, por sus siglas 
en inglés) y la Fundación Bill y Melinda 
Gates. “Las alianzas nos permiten crecer 
y ampliar nuestro alcance”, dijo.
 Futa, como voluntario de Rotary, se-
guirá consagrado a la eliminación de la po-
lio, aprovechando su notoriedad dentro de 
la organización para convencer a los rota-
rios respecto a la importancia de concluir 
la tarea de erradicación antes de abordar 
el siguiente desafío y otros asuntos funda-
mentales para el futuro de Rotary.
 Cuando John Hewko tome posesión 
del cargo de secretario general el 1 de 
julio, contará con un personal dispues-
to a hacer frente a nuevos desafíos. “Ed 
impulsó a la organización hacia delante 
y nos lega una administración más profe-
sional, más efi ciente y mucho mejor pre-
parada para el futuro”, destaca Giay. “Ed 
sí que  tiene visión”. [SUSIE MA]

EN 1962, se prohibió la 
operación de todas las or-
ganizaciones no guberna-
mentales en Myanmar (an-
tes Birmania), y el país no 
cuenta con ningún club ro-
tario activo desde entonces.  
 Pero en 2005, un ro-
tario de California fundó el 
Myanmar Orphanages Safe 
Water Management Project 
(el Proyecto Agua Pota-
ble para los Orfanatos de 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

UN CAMBIO PARA LAS VIDAS EN MYANMAR

Myanmar), apoyado por los distritos 
3360, 5230, 6580 y 6740. El sistema 
proporcionado por el proyecto con-
siste en un compresor y una bomba 
colocados sobre un pozo en las insta-
laciones de cada orfanato benefi ciario, 
que constituye un fácil acceso al agua 
potable para beber, bañarse y hacer 
lavandería, y para el regadío de cul-
tivos. A la fecha se han instalado 18 
sistemas, y otros 14 están en proceso 
de instalación, estos últimos gracias a 
cinco Subvenciones Especiales de La 
Fundación Rotaria.
 El agua potable mejora la salud 
de los niños de estos orfanatos: las 

enfermedades cutáneas 
desaparecen cuando se 
cuenta con agua desconta-
minada. Este proyecto ade-
más incorpora varias de 
las áreas de interés de la 
Fundación: salud, nutrición 
y agua y saneamiento. 
 En Myanmar hoy per-
mea un optimismo, aunque 
cauteloso, puesto que los 
cambios no ocurrirán de la 
noche a la mañana. Éste po-

dría ser el momento más prudente para 
que Rotary explore la posibilidad de 
reingresar a Myanmar. Tomará su tiem-
po, pero como bien saben los agriculto-
res, las semillas necesitan mucho tiem-
po para germinar, y quizás sea tiempo 
de que Rotary plante sus semillas.
 Creo que tenemos las conexiones 
sufi cientes, dentro y fuera de Myanmar, 
para establecer lazos que permitan la 
presencia de Rotary nuevamente en el 
país. Tener un club en Yangon (antes 
Rangún), ilustraría magistralmente lo 
que puede lograr Rotary al Fortalecer 
Comunidades – Unir Continentes, Dan-
do de Sí antes de Pensar en Sí.

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente del Consejo 
de Fiduciarios de LFR
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La diva que triunfa fusionando músicas 
al igual que erradicando la polio 
y ofreciendo educación a muchachas africanas

ANGÉLIQUE KIDJO

Angélique Kidjo arrastra una maleta hacia 
la cocina de su residencia en Park Slope, 
Nueva York. En medio de una entrevista 

con el periodista Warren Kalbacker hace una 
pausa y se dispone a empacar para su próximo 
viaje a África. Nacida en Benin, Kidjo es reco-
nocida por sus múltiples actividades a escala 
global, mezclando en su rutina diaria trabajo hu-
manitario, viajes de larga distancia y música de 
muy diversos géneros y culturas.

Kidjo, la cantante, ganadora de un Premio 
Grammy, actuará en varios conciertos en dife-
rentes fechas cuando llegue a Dakar, en Sene-
gal. Al mismo tiempo Kidjo, la activista, tiene 
otras cosas en su mente: computadores perso-
nales. Las jóvenes africanas los necesitan des-
esperadamente, dice. Está decidida a gestionar 
el envío de un cargamento durante su viaje.

Se ha unido a cerca de dos docenas de 
celebridades, incluyendo a Jackie Chan, a Jack 
Nicklaus y a Jane Goodall, para participar en 
“Así de cerca” (This close), campaña Rotaria de 
concientización sobre la polio cuya publicidad 
apoya al Desafío de los 200 Millones, esfuerzo 
orientado a la búsqueda de igualar los 355 mi-
llones aportados como reto por la Fundación de 
Bill y Melinda Gates. Durante más de ocho años, 
Kidjo ha servido como embajadora de buena vo-
luntad del UNICEF y ha viajado a lo largo y ancho 
de África como impulsora de campañas educati-
vas y de asistencia médica. Adicionalmente, ha 
fundado una organización sin fines de lucro que 
subvenciona becas orientadas a brindar educa-
ción superior a jóvenes africanas.

Kidjo creció en Ouidah, un pueblo costero 
ubicado en Benin. De sus padres heredó el amor 
por la música. Escucha tanto música tradicional 
africana así como música europea –“Mi padre 
solía escuchar a Beethoven”, recuerda– y es-
tadounidense. Su familia ha llevado siempre un 
estilo de vida basado principalmente en las tra-
diciones del oeste africano, ha dicho.

Siendo muy joven, Kidjo actuaba en un gru-
po de teatro que dirigía su madre, donde canta-
ba junto a sus hermanos. En 1979, a la edad de 
19 años, una emisora de radio local la invitó para 
que cantara allí y ella aprovecho para cantar su 
propia composición sobre Winnie Mandela en la 
que abordaba el tema de la lucha anti apartheid 
que se lidiaba entonces en Sudáfrica.

Kidjo estudió luego música y movimiento 
en Francia, entonces su carrera internacional 
empezó a cobrar forma. Escribía e interpretaba 
sus propias composiciones, colaborando a me-
nudo con artistas como Bono y John Legend, 
cuyas canciones también incluía en su reper-
torio. Ha grabado piezas tan diversas como la 
famosa “Summertime” de George Gershwin o 
“Gimme Shelter” de los Rolling Stones.

En febrero de 2008, el album Djin Djin de 
Kidjo obtuvo un Premio Grammy en la categoría 
Mejor Album Contemporáneo de World Music. El 
título del album hace alusión al sonido matutino 
de una campana tradicional africana. El pasado 

mes de diciembre, Kidjo recibió su sexta nomi-
nación a los Premios Grammy por su album Õÿö. 

Kalbacker conversó con Kidjo en su resi-
dencia de Brooklyn, espacio que la cantante 
comparte con su esposo y su hija adolescente.

The Rotarian: ¿Por qué tomaste la decisión de 
sumarte a la campaña en contra de la polio?

Kidjo: Vivo gracias a que siendo una niña, 
en Benin, fui vacunada. Tengo compañeros de 
escuela cuyos padres no creían en la vacuna-
ción ni podían entender que esta fuera gratuita. 
Algunos de mis amigos acabaron contrayendo 
la polio, enfermedad que aún no ha sido elimi-
nada por completo. He participado de manera 
extensiva en toda África en campañas contra 
la polio y contra el tétano. Lo que nos impide 

hoy alcanzar el 100 por ciento de erradicación 
de la polio son aquellas personas que dicen que 
la vacunación acarrea otros problemas. Ha sido 
muy difícil para nosotros, con UNICEF, el poder 
superar ciertas creencias muy arraigadas. Una 
vez que un rumor se difunde, el realmente difícil 
luchar contra el. Lo que me entristece son aque-
llas personas que difunden tales rumores de 
manera irresponsable cuando hay tantas vidas 
en peligro. No es fácil, pero lo conseguiremos. 
Estamos más cerca que nunca de lograrlo.

TR: Usted ha sido embajadora de buena volun-
tad del UNICEF desde el año 2002. ¿Qué la impulsa?

Kidjo: ¿Cómo es posible vivir en un mundo 
rodeado de tantas personas que no tienen nada? 
Hacemos lo que podemos, un niño a la vez. 
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Entrevista exclusiva realizada para The Rotarian por el periodista 
Warren Kalbacker. Traducción: Elkin J. Calle [RR]
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Inicialmente sólo participaba en UNICEF radio 
y en campañas televisivas, estimulando a las 
madres para que enviaran a sus hijas a recibir 
educación primaria; entonces, cinco años atrás, 
ocurrió que un grupo de madres [en Benin] me 
hizo caer en cuenta de algo. Ellas decían: “Tu 
creciste aquí. Sabes cual es la realidad. Si las 
muchachas completan su educación primaria y 
luego acaban sentadas en casa sin hacer nada, 
sus padres van a tomar aquello como una excu-
sa para obligarlas a casarse a temprana edad. 
Entonces me vino a la mente la idea de trabajar 
en la promoción de la educación secundaria.

Nací y crecí en África, y sé que hay que 
ser cauteloso al difundir ciertos mensajes. En el 
piso de una casa me senté junto a un grupo de 
madres de la comunidad y conversé con ellas. 
Hasta cierto punto, con los hombres apenas 
podía hablar ya que los hombres –en África, 
particularmente– la mayoría de las veces no 
escuchan a las mujeres. Sea donde sea que me 
encuentre, les dije, “Este es mi continente. Aquí 
crecí. Y siempre regreso. Así que, ¿por qué no 
encontramos el modo de poder hacer esto?”

TR: Entendemos que usted suscribe la idea se-
gún la cual cuando educas a un joven, educas sólo 
un niño; pero cuando educas a una muchacha...

Kidjo: ...Educas una nación. Una de las ra-
zones por las que hago campaña principalmente 

sobre el tema de la educación es por el ejemplo 
que recibí en mi hogar. Mi madre y mi padre ha-
bían ido a la escuela. Si sólo mi padre hubiese 
tenido la oportunidad, él le habría impuesto sus 
opiniones y criterios a mi madre. Sin embargo 
no fue así. Ambos compartían una misma visión 
en cuanto a la educación, al tema de la salud, 
de la vacunación. Nunca tenían divergencias 
al respecto. Las decisiones que tomaban eran 
decisiones basadas en la lógica. Una madre que 
ha recibido educación se asegurará de que tanto 
sus hijos varones como las niñas vayan a la es-
cuela. Y le inculcará a los chicos el respeto por 
sus hermanas, lo que significa que más adelante 
sabrán también respetar a las mujeres.

TR: Usted creó la Fundación Batonga para ayu-
dar a educar a jóvenes mujeres africanas. Hablenos 
de los retos que ha tenido que enfrentar.

Kidjo: La diferencia de género en África es 
muy marcada. Luchamos para reducir esa barre-
ra. Batonga está en varios países: Benin, Mali, 
Etiopía, Sierra Leona y Camerun. Contamos con 
aliados específicos en cada uno de estos países 
porque queremos que cada centavo donado a 
Batonga se utilice a apoyar los programas de la 
fundación. A nuestros niños tenemos que sumi-
nistrarles todo, desde ropa hasta lápices, porque 
no tienen nada. Nuestra meta es beneficiar a las 
muchachas más pobres, a huérfanos del sida, a 
los discapacitados. Chicos y chicas que encajen 
dentro de estas categorías son todos bienveni-
dos. No olvidamos que nuestros chicos tienen 
que ir a la escuela, sin embargo nuestro objetivo 
primordial es llegar a la chicas.

TR: Sabemos que la palabra batonga es un 
invento suyo. ¿Podría explicarnos el origen de la 
misma y ofrecernos una traducción?

Kidjo: En Africa, cuando una muchacha lle-
ga al bachillerato, aquello constituye realmente 
un gran logro. Es preciso salvar muchos obstá-
culos para ello. Los chicos se burlan de ti, in-
tentan hacerte abandonar la escuela. Te dicen 
cosas groseras. Yo llegué a casa y le dije a mi 
padre: “Voy a golpearlos en la cara”, entonces 
él me dijo: “Si optas por pelear eso querrá decir 
que tu cerebro no funciona”. Tu principal arma 
es tu cerebro. Usalo de tal modo que sea un 
reto para ellos. Debes salirles adelante con algo 
que ellos no puedan entender y que los obligue 
a ponerse en guardia”. Y tenía razón. Yo utilicé 
entonces la palabra batonga, que quiere decir: 
“Quítenseme de la espalda. Yo puedo ser lo que 
sea que quiera ser”. Cuando empecé a pronun-
ciar aquello –a gritarlo, fuerte– los muchachos 
solían decir, “¿Qué clase de sinsentido es ese?” 
Y como tuvieron que emplear mucha energía tra-
tando de descifrar aquella palabra, acabaron por 
olvidar mofarse de nosotras. 

TR: África es un continente tan rico en recur-
sos y sin embargo los africanos no se benefician de 
la riqueza de sus propios países. ¿Por qué?

Kidjo: La tasa de pobreza en África es el 
resultado de decisiones políticas tomadas por 
los países más ricos. Ellos vienen, toman los 

recursos y luego se marchan. Si los países ricos 
tuvieran que pagar el precio real de las materias 
primas no habrían podido vivir el período de lujo 
que han vivido. Además, los países ricos debe-
rían responsabilizarse de su actitud aclarando 
que “no van a hacer acuerdos con ningún país 
africano que no sea capaz de desarrollar infraes-
tructura vial, escuelas y centros de salud”. La 
verdad es que no puede haber democracia si la 
gente no está educada para ello.

TR: ¿Es la música un elemento de poder?
Kidjo: Sí. Cada dictador, en cualquier parte 

del mundo, lo primero que quiere es acabar con 
los artistas, porque el arte te da libertad.

TR: Su padre desciende de la etnia Fon, de 
Benin, y su madre de la etnia Yoruba. ¿Podría la 
herencia tribal ser motivo de orgullo, o es por el 
contrario motivo de precaución?

Kidjo: Siempre me he mantenido al margen 
en lo que respecta a hablar de tribus. Soy del sur 
de Benin tanto como lo soy del centro o del nor-
te. En la escuela, oía a estudiantes refiriéndose 
a chicos que procedían del norte como “mon-
tunos”. Yo siempre me negué a acerlo. El lugar 
de donde provienes no define la calidad de ser 
humano que eres. 

TR: El jazz y el rhythm and blues se han exten-
dido por todo el planeta. ¿Acaso somos todos afri-
canos por ser de allí de donde proviene la música 
que tanto amamos?

Kidjo: Todos somos africanos. Y lo que te-
nemos en común es la música. Cuando estuve 
en París estudiando canto clásico, la primera vez 
que oí el Bolero de Ravel, dije: “Esto es africa-
no”. Entonces los otros estudiantes protestaron. 
“Cómo crees”, dijeron. “Esto es música clásica. 
No es música africana. Y yo dije: “Sí que lo es. 
Está escrita bajo una modalidad que procede de 
África”. Es algo que vive conmigo.

TR: Usted llegó a actuar junto a Miriam Make-
ba, “Mama Africa”. ¿De qué manera influenció su 
vida aquella cantante sudafricana?

Kidjo: Ella llegó durante mis años de ado-
lescente, en la época en que luchaba en contra 
de aquellos que me decían prostituta por ser 
cantante. Ella fue la primera cantante africana, 
después de Bella Bellow, de Togo, en tener una 
carrera fuera de África. Yo me decía: “Si Miriam 
Makeba puede tener una carrera internacional, 
entonces yo también puedo”.

TR: ¿Cómo podríamos hacernos más conien-
tes de nuestros propios ritmos, de nuestra habili-
dad para bailar?

Kidjo: Todos podemos bailar. Cuando cami-
nas, por ejemplo, ¿acaso lo haces de un modo rí-
gido? Un árbol no puede bailar, la única cosa que 
hace que un árbol pueda moverse es el viento al 
pasar soplando por entre sus hojas. Nosotros no 
somos árboles. Nos movemos. Caminamos de 
un modo rítmico. Mi madre siempre solía decir-
me: “Cuando tienes un latido, el palpitar de tu 
corazón, entonces tienes ritmo”.
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Conversando con 
Aura E. Basilis de Mena

AURA BASILIS, Odontopediatra. Se desempeña como odontóloga en la Clínica de Rehabilitación Dental y como ins-
tructora en la Universidad Tecnológica Cibao. Certificada en el área de la cosmética dental, es miembro de la Asocia-
ción de Odontólogos Dominicanos y de la Asociación de Odontología Pediátrica. Es rotaria desde el año 1998 y socia 
de Rotary Club de La Vega Real, Inc. Aura asumió su cargo el pasado mes de julio y está actuando como Gobernadora 
Distrital para el período 2010/2011. Llegue a ella los mejores deseos de una culminación exitosa de su gestión la 
cual ha venido realizando alineada a las metas y postulados propuestos por el presidente Ray Klinginsmith, quien 
durante este año hace un llamado a los rotarios de todo el planeta a Fortalecer Comunidades - Unir Continentes.

GOBERNADORA  DE L  D ISTR I TO  4060
REPÚBL ICA  DOMIN ICANA

Revista Rotaria: ¿Cómo ve el rota-
rismo en su Distrito, particularmen-
te cuando ejecutó su plan de Visitas 
Ofi ciales a los Clubes? ¿Cómo en-
cuentra la actividad y el desarrollo 
de los proyectos?

Aura Basilis: Encuentro un rotarismo 
bastante motivado y entusiasta en mi 
Distrito, razón por la que me siento 
satisfecha de estar cumpliendo, junto 

RR: ¿Cómo ve el logro de las metas 
propuestas por la Gobernación Dis-
trital, siente el apoyo de los clubes 
para lograrlas?

AB: Por supuesto, gracias a Dios he-
mos tenido un buen respaldo del Dis-
trito y los rotarios, ha sido una gestión 
en la que se ha manejado mucho la 
motivación durante las sesiones de 
trabajo desarrolladas con los rotarios.

E N T R E V I S T A
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a todos los clubes, con los proyectos y 
programas planteados, además de que 
hemos aumentado la membresía y te-
nemos un nuevo club rotario y varios 
clubes Rotaract e Interact.
 Por otra parte y para orgullo del 
rotarismo de la República Domini-
cana, en nuestro Distrito tenemos 
42 proyectos de los cuales 16 fueron 
realizados mediante un hermana-
miento con el Distrito 5280.
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RR: ¿Qué se está haciendo para 
conservar la membresía?

AB: El cuadro social ha sido siempre 
uno de los aspectos más importantes 
para Rotary como organización y 
para cada uno de los que tenemos la 
responsabilidad de dirigirla. Parti-
cularmente hemos sabido reconocer 
la importancia de los programas de 
orientación para los nuevos socios 
así como cada una de las estrate-
gias con las que cuenta Rotary para 
conservar y retener su membresía, 
sumándose también el apoyo a la 
campaña mundial de incremento y 
retención del cuadro social.
 Aunado a ello, nuestro Distrito 
ha manejado de manera fundamental 
el factor Motivación como palabra 
clave y el trato personalizado, obte-
niendo como resultado el aumento 
de nuestra membresía y la formación 
de  un nuevo club rotario así como 
varios clubes Rotaract e Interact.

RR: ¿De qué manera la Goberna-
ción Distrital está apoyando las me-
tas del Presidente Ray y el lema de 
este año rotario “Fortalecer Comu-
nidades - Unir Continentes”?
 
AB: Cumpliendo a cabalidad las cin-
co Avenidas de Servicio internacio-
nal y los seis puntos recomendados 
por el Presidente de RI Ray Klin-
ginsmith y su esposa Judie.
 El servicio humanitario que brin-
da Rotary se pone de manifi esto a 
través de las cinco Avenidas de Ser-
vicio, que constituyen además la pie-
dra angular de la fi losofía de Rotary 
y los cimientos sobre los cuales se 
asienta la labor de los clubes. 
 El Servicio en el Club procura 
afi anzar el compañerismo y asegurar 
el buen funcionamiento del club. El 
Servicio a través de la Ocupación esti-
mula a los rotarios a servir a sus seme-
jantes a través de su labor profesional 
o empresarial y promueve la puesta en 
práctica de elevadas normas de ética 
compartiendo su talento, capacidad 

y experiencia, con otras personas. El 
Servicio en la Comunidad abarca los 
proyectos y actividades emprendidos 
por el club a fi n de mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. El Servicio 
Internacional envuelve todas las ac-
ciones rotarias emprendidas para am-
pliar el alcance de Rotary en todo el 
mundo y fomentar la comprensión y 
la paz, mediante actividades que van 
desde las donaciones a PolioPlus has-
ta la ayuda brindada a un estudiante 
del programa de Intercambio de Jóve-
nes. Y,  el Servicio a las Nuevas Ge-
neraciones reconoce los cambios po-
sitivos realizados por la gente joven 
a través de actividades de desarrollo 
del liderazgo como RYLA, Rotaract 
e Interact, los proyectos de servicio 
en los clubes y el fomento de la com-
prensión internacional logrado a tra-
vés del programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary.

RR: El Presidente Ray ha dicho que 
espera que este segundo siglo de ser-
vicio sea más exitoso que el primero 
¿en qué fundamentar este éxito?

AB: Es un éxito ya asegurado que 
se viene fundamentando en el hecho 
de que somos más rotarios y rota-
rias conscientes de las necesidades 
de nuestras comunidades, ciudades 
y distritos. No olvidemos nunca el 
viejo adagio que reza “la unión hace 
la fuerza”.

RR: ¿Cuáles son sus expectativas 
para el fi nal de su período? ¿Cómo 
ve la culminación de su gestión 
como Gobernadora de Distrito?
 
AB: De un profundo apego a lo que 
reza nuestro lema Fortalecer Comuni-
dades, Unir Continentes. Trabajando 
por nuestras comunidades, realizando 
una buena gestión para culminar con 
la satisfacción del trabajo cumplido; 
sentir que ha valido la pena cada es-
fuerzo brindado por el bien de la co-
munidad. Sobre todo en proyectos, 
como la primicia de un hermana-
miento como fue el 5280, proyectos 
de Relaciones Públicas; dos Ryla, 
Rotaract e Interact. Siento que hemos 
puesto en alto el rotarismo.
 El hermanamiento entre clubes 
es de valiosa ayuda en la prestancia 
de servicio por cuanto constituye 
la voluntad de ambas partes para 
construir los proyectos en común 
para bien de ambas comunidades; 
es una valiosa oportunidad para ca-
nalizar la ayuda social en un medio 
que cada día demanda más apoyo 
a una amplia gama de organizacio-
nes no gubernamentales que ofre-
cen servicio social.
 Convencidos de que las rela-
ciones entre los clubes constituyen 
uno de los pilares más sólidos de los 
lazos de amistad y progreso, y que 
su propósito es la fi rme voluntad de 
llevar a la práctica sus proyectos de 
cooperación y acercamiento, el Dis-
trito decidió en consecuencia realizar 
su hermanamiento 5280 a fi n de pro-
mover en los clubes el intercambio 
de sus conocimientos y experiencias 
en relación con el fomento del ideal 
de servicio.

[Sigue en la página 31]
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la cruel réplica del
HAITÍ

CÓLERA TEXTO Y FOTOS DE JEAN-MARC GIBOUX

Tres importantes y desastrozos eventos de la naturaleza han afectado en los últimos años 
a tres naciones hermanas: Perú, Haití y Chile. El primero fue el terremoto que, hace ya 
más de dos años, devastó la región de Pisco, en Perú, en cuyas tareas de recuperación 
aún trabaja, entre otros, un grupo de rotaractianos del Rotaract Club de la Northwestern 
University en Evanston, Illinois, EE.UU. El segundo terremoto fue un trágico evento que 
conmovió hasta sus cimientos la ya empobrecida nación haitiana; y el tercero, ocurrido 
el 27 de febrero de 2010, fue el sismo que afectó de manera considerable las regiones 
chilenas de Valparaíso, el área metropolitana de Santiago, O’Higgins, Maule, Biobío y La 
Araucanía. El siguiente reportaje fotográfico de Jean-Marc Giboux, se centra en el caso 
de Haití, nación que además de haber padecido el año pasado las fatídicas consecuencias 
que le dejaron la arremetida casi simultánea de un terrible terremoto y de un devastador 
huracán, ahora enfrenta el resurgimiento de una inminente epidemia de cólera, enferme-
dad que en apenas unas pocas horas es capaz de acabar con la vida de un ser humano.
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El día en que aterricé en Haití, el 15 de di-
ciembre de 2010, casi dos meses después 
de que se reportara allí el primer caso de 

cólera, el tema de la epidemía todavía no ocu-
paba los titulares de los medios informativos. 
Sin embargo, para ese momento al menos 40 
personas morían diariamente a causa de la en-
fermedad. El cólera se ha extendido a lo largo 
y ancho del país y aún no muestra señales de 
aminorar su marcha. En un centro de asistencia 
médica ubicado en las montañas de la región de 
Artibonite, donde se originó el brote epidémico, 
pude estar presente mientras el Dr. John Alix 
atendía a Lisamaria, una frágil chiquilla de ape-
nas tres añitos quien recién acababa de llegar al 
centro médico en brazos de su madre luego de 
un recorrido que les tomó cuatro horas desde su 

aldea, ubicada lejos del lugar. La pequeña tenía 
aspecto lánguido y no respondia al estímulo físi-
co. Sus ojos se habían tornado blancos a causa 
de la deshidratación y se encontraba en un alar-
mante estado de shock. El doctor Alix procedió 
entonces a introducir una línea intravenosa en 
las colapsadas venas de la niña. Treinta minu-
tos después la pequeña empezaba a mostrar 
señales de vida. “Llegado a ese punto, un adulto 

habría fallecido”, me comentó Alix, médico hai-
tiano formado en Cuba.

El cólera es capaz de matar en apenas cua-
tro horas. Esta bacteria tiene un corto período 
de incubación, y una de cada veinte personas 
infectadas puede llegar a presentar cuadros in-
tensos con diarrea y vómito, a lo cual le sigue 
la consecuente deshidratación y finalmente el 
estado de shock general. 

[ARRIBA]: Luckner Thélius, presidente del Rotary 
Club de Verrettes, junto a los rotarios Dawn Jo-

hnson y Maurice Paul-Edouard Toussaint, quienes 
trabajan en el hospital. [ABAJO]: Un grupo de 

trabajadores se encargan de asear y desinfectar 
las improvisadas instalaciones.
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A pesar de la pobreza generalizada, los con-
flictos civiles y los múltiples desastres naturales 
–sólo en 2010: un terremoto en el mes de enero 
y un huracán en noviembre– Haití ha permaneci-
do libre de cólera por espacio de un siglo. Nadie, 
sin embargo, logró desarrollar inmunidad frente 
a la enfermedad a lo cual se suma el hecho, aún 
peor, de que el brote importado en esta ocasión 
resultó ser particularmente virulento.

Según el anuncio oficial, el número de fa-
llecidos a causa de la enfermedad era de 2.500 
personas al momento de mi arribo; para cuando 
salí nuevamente del país, el 26 de diciembre de 
2010, la cifra se había incrementado a 3.300 
personas muertas por cólera. Sin embargo Ian 
Rawlson, Director del Hospital Albert Schweit-
zer, el principal centro asistencial de la región 
del Valle  Artibonite, asegura que el número real 

de fallecidos duplica la cifra anunciada oficial-
mente. “Cuando vamos a las montañas y habla-
mos con las familias, resulta que todos tienen a 
alguien que enfermó, muchos de los cuales mu-
rieron sin llegar a ser atendidos”, me dijo. Estos 
casos no son tomados en cuenta dentro de las 
estadísticas oficiales.

He tenido la oportunidad de trabajar para 
Rotary en asignaciones de reportajes gráficos 
alrededor del mundo, fotografiando campañas 
de inmunización contra la polio así como otros 
esfuerzos de carácter humanitario. Por eso no 
me sorprendió encontrarme esta vez, trabajando 
en el Hospital Schweitzer, a tres rotarios cuyos 
clubes le han brindado apoyo a esta institución 
desde hace varios años. A través del proyecto 
haitiano “Agua para la Vida”, subvencionado por 
el Distrito 7090 (parte de Ontario, Canadá, y Nue-
va York, EE.UU.) y el Club Rotario de Ancaster, 
Ontario, se logró la construcción de un pozo para 
dicho hospital, y más recientemente, la cons-
trucción también de una nueva ala destinada al 
tratamiento de pacientes con cólera. Hasta la 
fecha, los rotarios han recaudado más de 1,5 mi-
llones de US$ destinados a brindar agua potable 
a los habitantes del Valle de Artibonite.

El los próximos años, el cólera podrá se-
guir afectando a Haití en tanto la mayoría de 
sus pobladores sigan careciendo del acceso a 
agua potable así como a los demás servicios 
básicos. Es por esta razón que tanto la salubri-
dad como la educación y la asistencia médica, 

Las personas refugiadas en los campamentos 
de Puerto Príncipe, siguen sin poder regresar 

a sus hogares. El Distrito 7020, el cual incluye 
a Haití, ha logrado recaudar cerca de 175.000 US$ 

para destinar a la prevención del cólera en los 
campamentos así como en otras áreas vulnerables. 
El tratamiento contra el cólera no es muy costoso, 

pero es mucho más económico prevenirlo ya que 
para ello sólo se requiere de jabón 

y de pastillas para la purificación del agua.

El cólera podrá seguir infectando a Haití durante 
años mientras la gente siga sin disponer 
de acceso a agua limpia así como de los servicios 
básicos. Las primeras víctimas de la epidemia 
fueron jóvenes que trabajaban de una plantación 
de arroz y bebieron agua del río Artibonite, 
cuyas aguas aún siguen contaminadas con la 
bacteria del cólera.
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deben convertirse en los pilares que sostengan 
los esfuerzos de reconstrucción. “Todos los pro-
yectos rotarios, especialmente los orientados a 
la excavación de pozos y a la construcción de 
letrinas”, comentó Rawlson, “forman parte de la 
solución con miras a la prevención del cólera”.

[ARRIBA]: La epidemia de cólera pasó también por el 
campamento Neptuno, donde viven las niñas que 

aparecen en la foto. Luego de un siglo de ausencia 
en Haití, ahora la enfermedad se ha extendido 
a las Américas y al Caribe. Los rotarios están 

comprometidos a aportar una solución para acabar 
con el cólera: que todas las personas cuenten con 

acceso a agua potable. [DERECHA]: Dos residentes 
de la zona se valen de una puerta de madera para 
transportar a un paciente hasta el Hospital Albert 

Schweitzer, en la región de Artibonite.

[ARRIBA-DERECHA]: Dos meses después de la irrup-
ción de la epidemia de cólera, un considerable 

número de pacientes aún sigue acudiendo a los 
centros de salud disponibles. 

Posterior a la publicación de este artículo, la epidemia 
mostró signos de declinación, sin embargo el río Arti-
bonite sigue estando contaminado con la bacteria del 
cólera. Los médicos están a la espera de un posible 
nuevo brote epidémico que vendría durante la estación 
lluviosa. Rotarios de todo el planeta han aportado más 
de 18 millones de US$ en ayuda para caso de desas-
tres en forma de suministros varios, servicios así como 
también en efectivo. Esta cifra incluye US$ 2 millones 
procedentes del Fondo de Ayuda para el Terremoto en 
Haití, un fondo de ayuda de La Fundación Rotaria con el 
que se apoyan los esfuerzos de recosntrucción a largo 
plazo. Este fondo destinó 10.000 US$ para el principal 
esfuerzo de prevención del cólera conducido por el Dis-
trito 7020 (Haití y parte del Caribe).
Traducción: ELKIN J. CALLE [RR]
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  VENEZUELA: DR 4380
ROTARY CLUB UREÑA REALIZÓ
JORNADA DE IMPLANTE DE CÉLULAS MADRES
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN del 25 Aniversario 

de servicio de Rotary Ureña, Distrito 4380, Venezuela, se 
dio cumplimiento a la Tercera Jornada de Implante Auto-
logo de Células Madres, una valiosa obra del Club que 
fue realizada del 3 al 8 de marzo del año en curso, donde 
se contó con la presencia de los importantes científi cos 
doctores Tsutomo Higashi, brasilero-japonés, especialis-
ta en medicina ortomolecular; su hijo Leonardo Higashi, 
endocrinólogo, ortomolecular y con un master en anti-
envejecimiento en Bélgica; José Velásquez, ginecólogo, 
profesor universitario en la ciudad de Mérida, Venezuela; 
y el doctor José Betancurt, representando el estado Tá-
chira, director de la Fundación Cardiológica, y quien es 
médico, cardiólogo y cirujano.

Esta Tercera Jornada de Implante de Células Madres 
forma parte de una extensa programación que vienen 
desarrollando los rotarios de Ureña como parte de las 
actividades realizadas para festejar sus 25 años de fun-
dación, iniciativa en la que participó importante talento 
médico y donde los visitantes pudieron asistir a un evento 
enriquecedor con valiosas juntas médicas que evaluaron 
caso por caso llenando de satisfacción a los asistentes. 

AGRADECEMOS A LOS COMPAÑEROS DE LOS CLUBES ROTARIOS POR EL ENVÍO DEL MATERIAL INCLUIDO EN ESTA SECCIÓN. TAMBIÉN PUEDEN 
ENVIAR LA INFORMACIÓN A NUESTROS ENLACES: DR4240: ALLEN JACKSON SELLERS [sellers@pty.com]; DR4250: JORGE AUFRANC [jaufranc@intel-
net.net.gt]; DR4060: RUDYARD MONTAS [mr.rog@codetel.net.do]; DR4370: RENÉ BRICEÑO [renebrice@yahoo.com]; DR4370: JESÚS GONZÁLEZ [chuo-
fotografo@gmail.com]; DR4970 y DR4980: HÉCTOR FONTES BATISTA [fontesruiz@gmail.com], EGD EDUARDO PUCH MUSSI [pucenet@adinet.com.uy].

ENVÍANOS TUS NOTAS DE CLUBES EN ACCIÓN, INCLUYENDO FOTOGRAFÍAS, A UNA DE NUESTRAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: NUEVAREVISTA@CANTV.NET Y NUEVAREVIS-
TAROTARIA@GMAIL.COM. IMPORTANTE: LOGOS Y FOTOGRAFÍAS DEBEN DIGITALIZARSE A UNA RESOLUCIÓN NO INFERIOR A 300 PPP (PUNTOS POR PULGADA, EN INGLÉS: DPI), 
Y ENVIARSE EN FORMATO JPG. TAMBIÉN, SI LO PREFIERE, POR CORREO AÉREO AL APARTADO DE CORREOS 717 DE SAN CRISTÓBAL, TÁCHIRA, VENEZUELA.

Un agradecimiento especial al señor Jairo Pastor Rodrí-
guez y a su equipo, al Dr. Carlos Cecilio Bratt y su grupo 
de apoyo, a las enfermeras del Centro Médico Rotario 
Niño Jesús, así como a los socios del Club que con su 
solidaridad mostraron la grandeza del compañerismo en 
ocasión de servir.

  ECUADOR: DR 4400
CLUB ROTARIO BAHÍA DE CARÁQUEZ  
INAUGURÓ AVENIDA ROTARIA
COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES realizadas en la ce-

lebración de los 106 años de la fundación de Rotary In-
ternational, el Club Rotario Bahía de Caráquez, Distrito 
4400, Ecuador, llevó a cabo en la tarde del pasado lunes 
28 de febrero de 2011, la inauguración de la Avenida Ro-
taria en el Nuevo Malecón, quedando develada una placa 
en el Puente Los Caras la cual identifi cará de ahora en 
adelante la prolongación Sur del Malecón de Bahía de 
Caráquez como Avenida Rotaria, una de las más impor-
tantes vías urbanas y principal vía de ingreso a la ciudad.

Dicho acto de apertura de la Avenida Rotaria contó 
con la intervención del Alcalde Dr. Carlos Mendoza Ro-
dríguez, así como de la Presidenta del Club Rotario Sra. 
María Laura García de Retamales y un importante nú-
mero de socios del Club e invitados especiales, quienes 

VENEZUELA: LA PAST PRESIDENTA DEL ROTARY CLUB UREÑA, AMPARO TO-
RRES ,DURANTE LA EVALUACIÓN, ACOMPAÑADA DE LOS DOCTORES TSUTOMO, 
LEONARDO HIGASHI Y JOSÉ VELÁSQUEZ.
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ECUADOR: MOMENTOS EN QUE EL ALCALDE DE LA CIUDAD Y LA PRESIDENTA 
DEL CLUB ROTARIO DEVELABAN LA PLACA QUE IDENTIFICA LA AVENIDA ROTA-
RIA EN LOS BAJOS DEL PUENTE LOS CARAS.
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compartieron este valioso aporte a la comunidad que per-
mitió al mismo tiempo dar realce a esta Institución inter-
nacional de servicio que signifi ca Rotary. Los compañe-
ros rotarios de Bahía de Caráquez se sienten satisfechos 
por esta distinguida designación realizada junto con el 
Gobierno Cantonal de Sucre. 

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY MALDONADO ESTE
ENTREGÓ SALÓN A ESCUELA VILLA MILITAR
CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR BRINDANDO apoyo a 

la población estudiantil y contribuir con el desarrollo de 
la calidad de vida de comunidades de escasos recursos, 
Rotary Maldonado Este, Distrito 4980, Uruguay, y su 
Rueda Femenina, llevaron a cabo la entrega de un salón 
de clases a la Escuela de Villa Militar, ayuda que permitió 
mejorar las condiciones educativas dada la ampliación de 
las instalaciones a fi n de que un mayor número de alum-
nos pueda tener acceso a la educación.  

Esta importante donación incluyó además de la es-
tructura física del salón de clases, el equipamiento de 
pupitres, pizarrones y carteleras, destacando también 
la comodidad y frescura que proporciona el techado del 
mismo. Un valioso aporte a la Escuela Villa Militar que fue 
entregado por parte de miembros del Club Maldonado 
Este a representantes de la institución educativa en un 
acto que contó con la presencia de su Directora. 

  VENEZUELA: DR 4380
ROTARY SAN CRISTÓBAL
APADRINÓ NUEVO ROTARY E CLUB
EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN del 70 Aniversario 

se servicio de Rotary San Cristóbal, Venezuela, el Club 
llevó a cabo el acto de apadrinamiento del nuevo Rotary 
E-Club 4380 a través del cual los rotarios podrán inser-
tarse en la era digital para estar mejor informados de sus 

reuniones y actividades, contando además con mayor ac-
ceso en tiempo real a las noticias que se generan desde 
el Rotary E-Club 4380.

El acto de entrega de la Carta Constitutiva se cumplió 
el pasado sábado 12 de marzo de 2011, durante la cele-
bración del Seminario de Desarrollo Distrital de Rotary, 
evento donde se tomó juramento a su Directiva y se les 
otorgó botones a todos los socios fundadores, contando 
con la presencia del Gobernador del Distrito 4380, Héc-
tor Barrios; el Coordinador de Rotary para la Zona 21-A, 
Cap. Freddy Compeán y su asistente Allen Sellers.

Una palabra de bienvenida al Rotary E-Club 4380, 
conformado por 35 compañeros rotarios de diferentes 
latitudes, y una sincera felicitación a todos y cada uno 
de quienes hicieron posible este importante proyecto de 
RI, especialmente el apoyo brindado por el Club padrino, 
Rotary San Cristóbal, la Junta Directiva y su presidente, 
el profesor Joaquín Cánovas, al compañero Julio Carrero, 
representante especial de la gobernación para la forma-
ción del Rotary E-Club 4380 y a las socias honorarias 
Johanna Castro, María del Rosario Tamayo y Telly Gon-
zález,  por contribuir para que la organización se ponga 
a tono con los nuevos tiempos y hacer posible que en lo 
adelante los proyectos puedan contar con apoyo de otros 
e-clubes del mundo a fi n de poder llegar al cumplimiento 
de las 5 avenidas de servicio con mayor impacto gracias 
al uso de las tecnologías.   

Esta importante iniciativa cuenta ya con la aprobación 
ofi cial de Rotary, el Acta Constitutiva y la respectiva Cer-
tifi cación que fue refrendada por el Presidente de RI en 
fecha 11 de febrero de 2011; teniendo además el honor 
de ser el primer Rotary E-Club en Venezuela y el segun-
do de Latinoamérica. Hoy se puede decir que el rotarismo 
venezolano estará en Web: www.rotaryeclub4380.org las 
24 horas del día, los siete días de la semana a la par de 
sus iguales en todo el mundo.

  URUGUAY: DR 4980
INTERACT ROCHA BRINDA
APOYO A FAMILIA SIN HOGAR
CUMPLIENDO CON LOS POSTULADOS de servicio rotario 

de ser útil en las comunidades donde más lo necesitan, 
los miembros de Interact Rocha, Uruguay, Distrito 4980, 
llevaron ayuda a una familia pobre y sus cuatro hijos cuya 
humilde vivienda fue consumida por las llamas provoca-
das por un fuerte incendio que acabó con sus instalacio-
nes, dejando la modesta casa totalmente destruida. 

Como en todas las comunidades del mundo entero, 
día tras día los clubes rotarios trabajan arduamente para 
mejorar las condiciones de vida de los seres humanos 
que los rodean, en Uruguay también los interactianos de 
Rocha se pusieron a trabajar en conjunto en la búsqueda 
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URUGUAY: MOMENTO EN QUE EL COMPAÑERO OSCAR, EN NOMBRE DE ROTARY 
MALDONADO ESTE, HACE USO DE LA PALABRA DURANTE EL ACTO DE ENTREGA 
DEL SALÓN DE CLASES A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA VILLA MILITAR.
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de ofrecer un aporte a esta familia de escasos recursos 
que se quedó sin hogar ni un techo para proporcionar a 
sus cuatro pequeños, y en una sostenida campaña de 
recolección de insumos pudieron hacer entrega a los 
afectados de un donativo consistente en un signifi cativo 
número de implementos para el hogar con lo cual pudie-
ron recuperar, al menos en parte, mucho de lo perdido a 
causa del voraz incendio.

  VENEZUELA: DR 4380
ROTARY CLUB SAN CRISTÓBAL CELEBRA
15 ANIVERSARIO DE CENTRO MÉDICO ROTARIO
EL CENTRO MÉDICO ROTARIO DR. PABLO PUKY está 

celebrando sus 15 años de fundación al servicio de las 
comunidades de escasos recursos, una institución que 
nació bajo la tutela de Rotary San Cristóbal, Distrito 
4380, Venezuela, Club cuyo propósito está orientado a 
brindar ayuda a los más necesitados brindando atención 
en importantes áreas como la salud, la educación, la cul-
tura y comunitarias.

El Centro Médico Rotario, ubicado en la Avenida 19 
de Abril, de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, 
es liderado por una Junta Directiva presidida por el señor 
Itsvan Toth, además del ingeniero Jesús Alberto Román 
Pernía, Vicepresidente; el licenciado Eugenio Martínez, 
Director Gerente; el Dr. José de Jesús Patiño, Director 
médico y el General Filiberto Ramírez, Director, un equi-
po conformado por hombres de buena voluntad y profe-
sionalismo que han hecho posible contar en el Estado 
con un centro de salud que durante tres lustros ha venido 
cumpliendo de manera sostenida con el objetivo de ofre-
cer atención médica de calidad a bajos costos en distin-
tas especialidades médicas de medicina interna, gineco-
logía, pediatría y odontología. 

La fundación Centro Médico Rotario Doctor Pablo 
Puky fue creada por las inquietudes e ideas del doctor 

Ángel Gonzalo Medina Vivas de constituir una institución 
asentada en principios defi nidos para prestar un servicio 
a la comunidad que cumpliera de manera fehaciente con 
los postulados de Rotary San Cristóbal, iniciativa que fue 
cristalizada el 13 de marzo de 1996 contando con el apo-
yo de los rotarios y otras personas en general. Hoy, 23 
especialidades médicas, tanto en rayos x, laboratorios, 
digitales, ecografía, gastroenterología y farmacia de tipo 
social, permiten dar muestra del avance desarrollado por 
la institución durante estos primeros 15 años.

Desde la Revista Rotaria, afectivas felicitaciones al 
Centro Médico Rotario y su excelente grupo de profesio-
nales así como al personal obrero y administrativo, por su 
exitosa trayectoria de servicio en pro de las clases humil-
des y a Rotary San Cristóbal por apoyar durante, casi dos 
décadas, esta loable labor que se ve refl ejada en brindar 
salud y vida a su pueblo. 

  URUGUAY: DR 4980
ROTARY PUNTA DE RIELES 
CONTINÚA PROYECTO EDUCATIVO
DANDO CONTINUIDAD A SU PROYECTO Educativo me-

diante el cual se estimula el estudio en los alumnos fo-
mentando el intercambio con otros clubes del país, Ro-
tary Punta de Rieles, Distrito 4980, Uruguay, apoyado en 
esta oportunidad por Rotary de Maldonado, logró concre-
tar el viaje de un grupo de estudiantes de 6to. Año de la 
Escuela Nro. 140 de Barras de Manga a tres importantes 
ciudades: Piriapolis, Maldonado y Punta del Este. Una 
valiosa iniciativa que permite llevar a jóvenes de escasos 
recursos de algunas escuelas seleccionadas a conocer 
nuevas experiencias como premio a su esfuerzo y ren-
dimiento escolar, lo cual se traduce al mismo tiempo en 
satisfacción a la misión rotaria de servir y en momentos 
de felicidad para estos pequeños cuya mayoría vive en un 
entorno familiar y económico crítico.
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URUGUAY: COMPAÑEROS DE INTERACT ROCHA ENTREGAN LOS ARTÍCULOS RECO-
LECTADOS CON LOS QUE CONTRIBUYERON A SUBSANAR EN PARTE LAS NECESI-
DADES DE LA FAMILIA AFECTADA POR UN INCENDIO QUE DESTRUYÓ SU VIVIENDA.

URUGUAY: ROTARIOS DE PUNTA DE  RIELES Y MALDONADO JUNTO A LOS ALUM-
NOS DE LAS ESCUELAS QUE PARTICIPARON DEL VIAJE A PIRIAPOLIS, MALDONADO 
Y PUNTA DEL ESTE GRACIAS AL PROYECTO DESARROLLADO POR EL CLUB.
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Por otra parte, Rotary Punta de Rieles, resultó ga-
nador del Campeonato Distrital de Truco el cual fue 
desarrollado por el Club el pasado mes de noviembre, 
un evento que estuvo acompañado de un Almuerzo de 
Compañerismo en el que participaron también los clu-
bes rotarios de Pan de Azúcar, Comercio y Maroñas. 
En este importante torneo resultaron ganadores del 
1er lugar los compañeros Roselio Silva y Hugo Spi-
nelli, pertenecientes a Rotary Punta de Rieles; siendo 
el 2do y 3er lugar para Rotary Maroñas y el 4to para 
Rotary Comercio. 

Como corresponde a los campeones, la justa deporti-
va del próximo año será organizada nuevamente por RC 
Punta de Rieles. Felicitaciones a los ganadores, partici-
pantes y organizadores.

  COSTA RICA: DR 4240
CLUB ROTARIO DE CARTAGO
ENTREGÓ ACUEDUCTO RURAL
CON MIRAS A CONTRIBUIR A MEJORAR las condiciones 

de vida de alejadas comunidades, el  pasado 24 de junio 
de 2010, el Club Rotario de Cartago, Distrito 4240, Costa 
Rica, entregó a la comunidad indígena Gavilán Canta, en 
la cordillera de Talamanca, el acueducto rural que viene a 
abastecer de agua a una población de 550 habitantes de 
esta región montañosa ubicada a más de 300 kilómetros 
de la ciudad, importante obra que fue construida median-
te una Subvención de La Fundación Rotaria, el apoyo co-
munitario y la colaboración de empresas costarricenses. 

El esfuerzo sostenido hizo posible concretar este 
sueño de los rotarios de Cartago, en una labor conjun-
ta de voluntarios del proyecto trabajando en el traslado 
de material, montaje de los tanques en helicóptero ca-
mino a la montaña y por las nacientes de agua, trasla-
do de cemento concremix en mulas hasta la montaña 
para la construcción de losetas. 

La inauguración del acueducto rural se llevó a cabo el 
pasado 24 de junio de 2010, en una visita que realizara 
el Club Rotario de Cartago a la localidad de  Talamanca, 
en compañía de representante de Amanco Tubosistemas 
y Florida Bebidas S.A., empresas costarricenses que hi-
cieron su valioso aporte de personal técnico y mano de 
obra para brindar servicio de agua potable a benefi cio de 
la Escuela Gavilán Canta y quienes hacen vida en esta 
comunidad ubicada al sur del Uruguay. 

  VENEZUELA: DR 4380
ROTARY CLUB TÁRIBA 
ORGANIZÓ PROYECTO EDUCATIVO
Rotary Club de Táriba, Distrito 4380, Venezuela, en 

una alianza con la Corporación de Salud del estado Tá-
chira y el Instituto Universitario Gran Colombia, a tra-
vés de Coordinación de Trabajo Comunitario, organizó 
un proyecto de servicio a la comunidad en el área de 
Educación para la Prevención de Embarazo en Ado-
lescentes y VIH/SIDA, cuyo propósito está orientado a 
brindar apoyo en la formación de la juventud y propi-
ciar conocimiento que les permita una mejor calidad 
de vida y un futuro estable. Una importante iniciativa 
cuyo grupo de facilitadores está conformado por María 
Durán, Edys López, Mariluz Meneses, Leonard Tami y 
Raiza Pabón, estudiantes del 4º semestre de Técnico 
Superior Universitario en Enfermería, quienes recibie-
ron su capacitación de parte de médicos especialistas 
pertenecientes a la Corporación de Salud del Estado.

Esta exitosa primera cohorte del proyecto educativo 
se realizó con absoluta satisfacción en la Unidad Educa-
tiva Colegio San José de Táriba, donde fueron formados 
155 jóvenes estudiantes de tercer año de educación bá-
sica media con el compromiso de informar en su entorno 
al menos a 3 personas, al tiempo que llevó a cabo tam-
bién la formación de un grupo piloto de jóvenes dentro 
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COSTA RICA: EL ACUEDUCTO RURAL, UN PROYECTO CONSTRUIDO GRACIAS AL 
APORTE DEL CLUB DE CARTAGO, LA COMUNIDAD DE GAVILÁN CANTA Y LA EMPRE-
SAS COSTARRICENSES AMANCO TUBOSISTEMAS Y FLORIDA BEBIDAS S.A.

VENEZUELA: ROTARY CLUB TÁRIBA REALIZÓ CIERRE EXITOSO DE LA PRIMERA 
COHORTE DEL PROYECTO- PROGRAMA   “EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
VIH-SIDA Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES”.
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del colegio, el cual se encargará de la instrucción de sus 
compañeros en oportunidades venideras.

El proyecto tiene carácter semi permanente por cuan-
to la alianza realizada con las instituciones continúa y se 
seguirá formando otras cohortes de facilitadores a fi n de 
asistir a diversas instituciones educativas y comunidades 
del Municipio Cárdenas. Un éxito ha resultado esta inicia-
tiva de servicio a la comunidad en el área de educación 
y prevención,  razón por la cual Rotary San Felipe Oeste 
invito a los facilitadores a promocionar la actividad en esa 
zona del país con la fi nalidad de porder formar allí nuevas 
cohortes de facilitadores bajo este mismo esquema, en la 
búsqueda de contribuir a evitar el embarazo en adoles-
centes y el contagio del VIH/SIDA.  

  VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB PETARE CELEBRA
DÍA DE LA PAZ Y LA COMPRENSIÓN MUNDIAL
CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR a promover y difun-

dir el ideal de la paz y la comprensión entre los pueblos 
del mundo como uno de los más importantes objetivos de 
la Organización, Rotary Petare, Distrito 4370, Venezuela, 
celebró el Día de la Paz y la Comprensión Mundial con 
una importante programación que incluyó la imposición 
de reconocimientos Paul Harris a varios socios del Club 
y a integrantes del Comité de Apoyo, la disertación sobre 
temas de Rotary y la paz, así como un homenaje a la 
organización SGI [Soka Gakkai Internacional] de Vene-
zuela, institución dedicada a trabajar en pro de la paz. 

La SGI de Venezuela fue establecida en el año 
1973 y desde entonces ha buscado contribuir con el 
desarrollo de la sociedad venezolana mediante la ele-
vación de la conciencia, la realización de campañas 
educativas, así como brindando ayuda humanitaria en 
casos en que ha sido necesario. Hoy, Rotary Petare 
reconoce la labor de una entidad que tiene como meta 

defender y propagar el ideal de la paz mundial en la 
sociedad, y cuyos miembros constituyen un conjunto 
diverso de alrededor de 2.000 personas, hombres y 
mujeres, quienes están haciendo una notable contri-
bución con el desarrollo del país.

  VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CHAMARIAPA CANTAURA
OTORGÓ RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS 
COMO UNA MANERA DE BRINDAR APOYO al deporte y 

en honor al trabajo y la perseverancia de los atletas, Ro-
tary Chamariapa Cantaura, Distrito 4370, Venezuela, en 
un emotivo y sencillo acto llevado a cabo, el pasado 25 
de enero del año en curso, en los salones del Centro de 
Convenciones de Cantaura, otorgó reconocimiento a 97 
destacados deportistas de diferentes disciplinas del pa-
sado año 2010, así como también a los clubes y progra-
mas que durante todo el año brindaron apoyo al deporte 
en la zona; una merecida distinción que fi nalizó con un 
compartir donde todos degustaron de un refrigerio.

Por otra parte, cumpliendo su misión de servicio voca-
cional a la comunidad, miembros de Rotary Chamariapa 
Cantaura realizaron también, el pasado 21 de enero del 
año 2011, un donativo contentivo de dos cajas de alimen-
tos no perecederos, bolsas de ropa, agua potable y ense-
res, a benefi cio de las personas que resultaron afectadas 
por las lluvias acaecidas en la región y que dejaron en 
precarias condiciones a un importante número de fami-
lias venezolanas. Asímismo, los rotarios de Cantaura, en 
medio de un ambiente de alegría infantil, efectuaron sus 
acostumbrado “Almuerzo solidario”, con el cual brinda-
ron alimento a noventa niños y adolescentes y a veinte 
madres colaboradoras, compartiendo además con ellos 
momentos de sana y amena diversión.
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VENEZUELA: ROTARY CLUB PETARE ENTREGÓ RECONOCIMIENTOS PAUL HA-
RRIS Y HOMENAJEÓ EL ESFUERZO DE QUIENES TRABAJAN POR LA PAZ EN UN 
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97 ATLETAS DESTACADOS EN DIFERENTES DISCIPLINAS, ASÍ COMO A CLUBES 
Y PROGRAMAS ROTARIOS QUE APOYAN EL DEPORTE.
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del Mes, una actividad en la que las 
pequeñas pudieron disfrutar una ale-
gre velada en compañía de las Da-
mas Rotarianas quienes brindaron 
a las niñas la oportunidad de cantar, 
jugar y compartir, en un día en el que 
entre sonrisas, golosinas y diversión, 
cantaron el cumpleaños feliz y pica-
ron la torta a tres de sus compañe-
ras: Sandra, Ingrid y Keyla, quienes 
recibieron sus respectivos regalos. 

Asimismo, el Comité de Damas 
llevó a cabo una Jornada Odonto-
lógica mediante la cual se brindó 
atención a 21 niñas a las que se les 
practicaron porcelanas y trabajos 
correctivos, cuyos resultados fueron 
exitosos y donde las pequeñas sa-
lieron satisfechas de su nueva salud 
bucal.

Igualmente, las Damas Rotaria-
nas cumplieron una bonita labor con 
los niños de la Ciudad de los Mucha-
chos quienes fueron llevados a par-
ticipar de una actividad de compa-
ñerismo y diversión en las salas de 

Dando cumplimiento a la pro-
gramación establecida por el 
Comité de Damas Rotarianas 

de Rotary Club Torbes, Distrito 4380, 
Venezuela, presidido por la compa-
ñera Elizabeth Auvert de Sandoval, 
se llevó a cabo una serie de  impor-
tantes actividades entre las que des-
tacan la fi rma de un convenio con la 
UPI [Unidad de Protección Integrar], 
Nuevos Corazones, institución ubi-
cada en la ciudad de San Cristóbal, 
estado Táchira, dedicada a brindar 
albergue a niñas hijas de familias 
disfuncionales, niñas desamparadas 
así como a muchas pequeñas que 
han quedado huérfanas y carentes 
de hogar y encuentran en este cen-
tro un lugar donde comer, dormir y 
desarrollar una vida sana.

La UPI es un ente dependien-
te del Ejecutivo Regional y en esta 
oportunidad acudió al Club Torbes, 
a través de la Primera Dama del es-
tado, Dra. Genny Morales de Pérez, 
para solicitar apoyo a fi n de poder 
brindar un servicio de mayor calidad 
a un importante número de niñas que 
hacen vida en este albergue. La ini-
ciativa fue recibida con beneplácito 
por las Damas Rotarianas, quienes 
decidieron fi rmar esta alianza con el 
propósito de ofrecer ayuda durante 
todo el año 2011 a través talleres de 

pintura, clases de cocina, donacio-
nes de lencería, jornadas médicas, 
al tiempo que se comprometieron a 
realizar la Celebración de las Cum-
pleañeras del Mes.

El pasado mes de febrero de 
2011, el Comité realizó la primera 
Celebración de las Cumpleañeras 
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Comité de Damas Rotarianas 
ayuda a niñas de la UPI

DISTRITO 4380

Integrantes del Comité de Damas Rotarianas de Rotary Club Torbes comparten junto a las pequeñas de la Unidad de 
Protección Integral (UPI) la celebración de las Cumpleañeras del Mes.

El grupo de pequeñas de la Unidad de Protección Inte-
gral pudieron disfrutar un día de amena diversión junto 
a las Damas Rotarianas, con quienes compartieron en-
tretenidos momentos de juegos y canciones.
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 El apoyo al programa “Ro-
tary Youth Leathership Awards” 
[RYLA] fue sustentado en la nece-
sidad de entrenamiento y desarrollo 
del liderazgo para los jóvenes rota-
rios entre 14 a 30 años, a fi n de que 
asistan a jornadas de trabajo con la 
oportunidad de participar en el de-
sarrollo de cualidades de liderazgo 
y de responsabilidad cívica en los 
jóvenes de las comunidades. Por su 
parte, los clubes juveniles Interact 
y Rotaract han sido vistos también 
como signifi cativas herramientas de 
servicio social ayudando a mejorar 
la vida de quienes más lo necesitan. 

RR: ¿Cuál es su mensaje fi nal para 
los rotarios de su Distrito y para los 
lectores de Revista Rotaria?
 
AB: Un profundo agradecimiento a 
Dios y al esfuerzo de cada uno de 
mis compañeros rotarios (as), con-
yugues y amigos en Rotary, con el 
esfuerzo y apoyo de todos hemos po-
dido alcanzar las metas propuestas.

RR: ¿Cuál es la opinión de la Go-
bernadora sobre una labor llama-
da Revista Rotaria que lleva ya 
18 años de trayectoria en la labor 
informativa para 10 Distritos Rota-
rios de habla hispana?

AB: Finalmente, una palabra de sin-
cera felicitación a Revista Rotaria 
por esa ardua labor que realizan para 
que toda Latinoamérica conozca lo 
que nosotros realizamos en cada 
uno de los Distritos, un trabajo diri-
gido a promover la importante labor 
de Rotary. Nuestro mejor ministe-
rio es el servicio. “Dar de Sí Antes 
de Pensar en Sí”, cada día se nos 
presentan nuevas oportunidades de 
servicio en nuestras comunidades. 
Un agradecimiento por apoyar el 
objetivo que como rotarios tenemos 
de estimular y fomentar el ideal de 
servicio hacia los más necesitados.

¡Viva Rotary!

[Viene de la página 12]
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bowling donde estuvieron compar-
tiendo con sus compañeros en una 
jornada de 11 pm. a 1 pm.

Para fortuna de algunas alumnas 
universitarias, también fueron dona-
das dos becas a estudiantes de las 
especialidades de Banca y Finan-
zas del Instituto Universitario de la 
Frontera [Iufront], bachilleres que re-
sultaron seleccionadas mediante un 
estudio social y posterior entrevista, 
resultando ganadoras las dos alum-
nas más aventajadas de las 10 so-
licitadas por la institución educativa.

Siguiendo los principios rotarios 
de crear proyectos destinados a 

contribuir con el objetivo fundamental 
de  prestar servicio en la comunidad 
local y asistir a la población nece-
sitada del mundo, Rotary Club Tor-
bes, Distrito 4380, Venezuela, llevó 
a cabo el pasado mes de diciembre 
de 2010 un evento pro fondos para 
la realización de obras sociales. En 
esta oportunidad, los organizadores 
lograron contar con la actuación de 
la agrupación musical Voz Veis, sien-
do una exitosa actividad cuyos fon-
dos sirvieron para la adquisición de 
equipos de última tecnología a bene-
fi cio de la Unidad Oftalmológica, un 

Rostros sontientes y colmados de alegría fueron los 
protagonistas durante la celebración de los cumplea-
ños de las niñas de la Unidad de Protección Integral.

Momento en que se le brinda atención de la vista a una pequeña, haciendo uso en este caso de un novedoso 
equipo de oftalmología que fuera adquirido por la Unidad Médica de Rotary Club Torbes con el propósito de seguir 
ofreciendo una atención de calidad a los pacientes que asisten a sus insalaciones .

Rotary Club Torbes
Cumple exitosa misión 
de servicio

DISTRITO 4380

centro dedicado a brindar atención 
de la vista a una populosa zona del 
estado Táchira, ofreciendo un servi-
cio de calidad dado que cuenta con 
personal especializado así como 
equipamiento de avanzada.  

Por otra parte, Rotary Torbes, 
continúa su exitosa misión de llevar 
ayuda donde es más útil, y en un 
trabajo conjunto con Rotary Club 
de Táriba, Distrito 4380, Venezuela, 
realizarán este 28 de mayo del año 
en curso, una Jornada Médica cuyo 
propósito es ofrecer atención en di-
versas especialidades como: odon-
tología, pediatría, endocrinología, 
entre otras, a humildes y carencia-
das comunidades de la localidad de 
San José de Bolívar, en el Municipio 
Francisco de Miranda.
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