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Editorial

Rotary celebra 105 años y 
continúa renovándose 

La celebración de los 105 años de Rotary nos alegra y llena 
de satisfacciones. Y nos conmueve cuando pensamos en los 

grandes logros alcanzados en el pasado, fruto del esfuerzo de 
más de 4 millones de hombres y mujeres que están o han pasa-
do por sus filas, llevando siempre adelante y como parte de sus 
vidas los ideales de la más antigua y extendida organización de 

servicio en el mundo.
Pero lo que más entusiasma es observar que Rotary continúa renovándose y 
actualizándose cada día, y tomar conciencia de que uno pertenece a una insti-
tución que cambia con los tiempos y mira el porvenir con optimismo.
En noviembre de 2009, la Junta Directiva de R.I. revisó y actualizó el Plan Es-
tratégico de Rotary llevando las prioridades de siete a tres. Ellas son: 1) Apoyo 
y fortalecimiento de los clubes. 2) Mayor enfoque en el Servicio Humanitario. 
3) Fomentar el reconocimiento y la imagen pública de Rotary. 
Además, fijó una nueva Misión y Visión de Rotary y centró la atención del 
servicio de los rotarios hacia las seis áreas de interés del Plan de la Visión Futu-
ra de La Fundación Rotaria.  Toda una estrategia importante que va uniendo 
el trabajo y el pensamiento de nuestra gente hacia un rumbo común.
Aprobada por la Directiva, la misión de Rotary International, asociación 
mundial de clubes rotarios, es “brindar servicio a los demás, promover la inte-
gridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones 
a través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, profesio-
nales y cívicos”. 
Junto a ella, la nueva Visión define que Rotary debe “constituir la organización 
de servicio de preferencia, con clubes dinámicos y activos cuyas contribuciones 
mejoren la vida de las comunidades del mundo entero”.
Además, la Directiva asentó en cinco importantes bastiones los valores funda-
mentales de Rotary: Servicio, Compañerismo, Diversidad, Integridad y Lide-
razgo. Y  reafirmó nuestro lema “Dar de Sí antes de Pensar en Sí” como una 
brújula que marque el camino a seguir por los rotarios.
En suma, llegamos renovados para celebrar nuestro 105º aniversario mostran-
do un Rotary actualizado y con claras metas hacia el futuro... ¡A celebrarlo! n

Celia Cruz de Giay
Directora-Editora 
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Mensaje
del Presidente

Estimados compañeros rotarios:
Los romanos relacionaban el mes de enero con Jano, dios que se caracterizaba 
por tener dos caras: una que miraba hacia atrás, contemplando el año recién 
transcurrido, y la otra mirando hacia adelante, hacia el año venidero.
En Rotary, enero señala la mitad de nuestro año de servicio y también el momen-
to para que todos nosotros evaluemos nuestro pasado y nos preparemos para el 

futuro. Es el momento de hacer inventario, examinar las metas que nos hemos fijado y evaluar 
en qué medida hemos cumplido tales expectativas. Enero es también el momento de calibrar 
nuestro avance y los problemas que enfrentamos con toda sinceridad, así como de considerar 
las medidas que deberemos tomar para prestar con éxito el servicio que planeamos.
Estoy seguro de que en los últimos seis meses hubo muchos logros de los que sentirse orgullo-
sos. Durante mis viajes ya he sido testigo de que los rotarios son capaces de lograr todo lo que se 
proponen. Ustedes han brindado decisiva ayuda para suministrar agua potable a quienes care-
cían de ella, proporcionar comida y techo a los necesitados y colaborar para impartir educación 
a quienes no sabían leer ni escribir. Ustedes han promovido el ideal de servicio en el contexto 
del compañerismo, la amistad y elevados niveles de ética. 
Los rotarios son capaces de efectuar cambios que señalarán nuestro rumbo durante los meses, 
años y décadas futuras. Se trata de nuestro privilegio y de nuestro deber de rotarios, integrantes 
solidarios de la sociedad con posibilidades de ayudar a seres humanos que viven en condiciones 
que apenas si podemos imaginar.
En estos meses queda mucho por hacer. No malgastemos un solo momento de ese tesoro que 
nos es tan valioso: el tiempo.
Todos somos voluntarios y prestamos servicio en una organización de servicio voluntario. A 
ninguno de nosotros lo obligaron a ser rotario. Cada uno de nosotros fue invitado a que se 
afiliara a un club y se afilió voluntariamente. Año tras año y día tras día, cada uno de nosotros 
decide proseguir la labor que hemos emprendido, de conformidad con el ideal de “Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí”. El camino no siempre es fácil, pero me consta que avanzamos por la 
senda del bien.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles el servicio rotario que han aportado, el 
servicio que brindan ahora y el servicio que seguirán prestando en el futuro.
“El Futuro de Rotary está en tus Manos”. n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx
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Frases destacadas
“Rotary podrá continuar poniendo en práctica el lema “Compartamos Rotary” sólo si continúa 
creciendo”.
Wilfrid J. Wilkinson, ex Presidente de R.I. 2007/08

“El ideal de servicio se convierte en un componente milagroso de nuestro accionar y contribuye 
a formar un modelo, un arquetipo, que implica un estilo de vida, una concepción filosófica y 
humanística, un principio ético, conformando un complejo indisoluble: institución-hombre-
servicio”. 
Luis A. Betti, EGD 489, 1981/82
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Enero, el Mes de la Concienciación sobre Rotary, es un tiempo ideal para 
aprender más sobre nuestra organización y enfatizar nuestra imagen pública. 

El fomento de la concienciación sobre Rotary constituye una parte vital del Plan 
Estratégico de R.I. de 2007/10. En la medida que se reconozca más a Rotary por 
su excelente labor, Rotary podrá trabajar y producir más y más.
El ex Presidente de R.I., Robert Barth, de Suiza dijo: “Para los rotarios la insignia 

de solapa emite un mensaje que dice: Soy digno de confianza. Soy fiable, generoso y dispuesto 
a ayudar al prójimo”.
Gracias a La Fundación Rotaria, hay en todo el mundo personas que confían en Rotary en 
momentos difíciles. La Fundación dispone de los recursos que brindan a los rotarios la capaci-
dad de ayudar a los menos favorecidos. Sin la Fundación, tendríamos que decir: “no podemos 
hacer nada”.
Como rotarios, ustedes están aquí porque creen en nuestro lema “Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí”. Y como rotarios, saben que, a través de Rotary, podrán ejercer un impacto más allá de 
lo que pueden lograr a título individual. Una sola persona, independientemente de sus talentos 
y recursos, queda limitada en lo puede cumplir. Pero cuando trabajamos en equipo y sumamos 
nuestros recursos a los más de 1,2 millones de rotarios del mundo y agregamos los recursos de 
La Fundación Rotaria, no cabe duda de que podemos marcar una diferencia duradera y signi-
ficativa para las futuras generaciones. 
Todo depende de nosotros mismos. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

La Fundación hace posible el trabajo de Rotary



PUNTOS ESENCIALES DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE R.I.

Noviembre de 2009

La segunda reunión de la Junta Directiva de R.I. en 2009/10 tuvo lugar, entre el 2 y el 5 de 
noviembre de 2009, en Evanston, Illinois, EE.UU. En dicha reunión, la Junta estudió los in-
formes presentados por 17 comités y adoptó 90 decisiones. 

Asuntos de los Clubes y Distritos 

Reemplazó el programa actual de Coordinadores Regionales de Rotary International para el 
Desarrollo del Cuadro Social con un nuevo Programa de Coordinadores de Rotary. Los Coor-
dinadores de Rotary desempeñarán un papel importante en los esfuerzos para aumentar el cua-
dro social de los clubes, recibirán capacitación en todos los aspectos de los programas de R.I. y 
promoverán la implementación de las mejores prácticas para fortalecer a los clubes y distritos 
de R.I. La Directiva autorizó al Presidente Electo a nombrar a 41 Coordinadores de Rotary 
para que, a partir de 2010/11, desempeñen su labor en las mismas regiones geográficas que los 
Coordinadores Regionales de La Fundación Rotaria. 
Enmendó sus normas sobre la definición de un club rotario que funciona adecuadamente para 
que ésta incluya la adhesión a las normas, procedimientos y mejores prácticas de Rotary. Los 
clubes que no cumplan estos criterios no serán considerados clubes en funcionamiento. 
A partir del 1º de enero de 2010, el seguro de responsabilidad civil para directores y funciona-
rios y prácticas de empleo quedará incluido en el programa de seguro de responsabilidad civil 
para clubes y distritos de EE.UU. 

Administración y Finanzas de R.I. 

Aprobó las revisiones al texto de las declaraciones de la Misión y de la Visión de R.I. y enmendó 
las prioridades estratégicas de R.I. 

La misión de R.I.: 
• Brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de los líderes 
empresariales, profesionales y cívicos. 

La visión de R.I.: 
• Constituir la organización de servicio de preferencia, con clubes dinámicos y activos cuyas 
contribuciones mejoren la vida de las comunidades del mundo entero. 

Prioridades estratégicas de R.I.: 
• Apoyo y fortalecimiento de los clubes 
• Mayor enfoque en el Servicio humanitario 
• Fomentar el reconocimiento y la imagen pública de Rotary 
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A solicitud del Presidente Electo, suspendió la sección del Rotary Code of Policies referente al 
nombramiento de los fiduciarios de La Fundación Rotaria, la cual requiere que el Presidente 
Electo envíe a la Directiva los nombres de las personas que tiene intención de designar como in-
tegrantes del Consejo de Fiduciarios, hasta la conclusión del Consejo de Legislación de 2010. 
Confirmó que, independientemente de lo indicado en la sección 12.020.5. del Reglamento de 
R.I., la conclusión del plazo el 1º de junio para enviar los nombres de los integrantes del Comi-
té de Propuestas no puede modificarse, y que cualquier persona propuesta por un gobernador 
con posterioridad a dicha fecha (salvo lo previsto en la sección 12.020.7. del Reglamento de R.I.) 
no podrá formar parte del Comité de Propuestas. 
Recibió los estados financieros auditados y el informe sobre los resultados financieros de R.I. 
correspondientes a 2008/09. Los resultados se publicarán en el informe anual. 

Programas, comunicaciones y premios de R.I.  

Recibió un informe sobre el Desafío de Rotary por 200 millones de dólares, en el cual se indica 
que, al 27 de octubre, R.I. había recibido 100,8 millones de dólares para el Desafío. La Direc-
tiva también recibió un informe actualizado sobre PolioPlus el cual recoge que, aunque cuatro 
países siguen siendo endémicos en cuanto el poliovirus salvaje (India, Pakistán, Afganistán y 
Nigeria), se han logrado grandes avances a la hora de controlar la expansión del virus. 
Para aumentar la concienciación sobre los Centros de Rotary para Estudios Internacionales 
sobre la paz y la resolución de conflictos, exhorta a los gobernadores de distrito a incluirlos en 
todos los actos distritales apropiados y aprobó considerar que los Centros constituyan uno de 
los asuntos a discutir en los Institutos de R.I. durante 2010. 
La Directiva convino en nombrar un comité ad hoc para que ultime los detalles de un nuevo 
proyecto piloto de Grupos de Acción Rotaria. Los Grupos de Acción Rotaria que participen 
en la fase piloto servirán como recurso para una o más de las áreas de interés del Plan para la 
Visión Futura. Además, esos grupos adaptados para dicha fase funcionarán bajo el control y 
administración de una directiva compuesta por siete integrantes, seguirán identificando los 
proyectos de clubes y distritos financiados por programas de la Fundación ya existentes, estarán 
sujetos a las normas para la distribución de circulares de R.I. y tendrán que establecer un fondo 
designado por los donantes de La Fundación Rotaria en el que se acepten todos los donativos 
benéficos que reciban. 
Seleccionó a 144 personas para el premio “Dar de Sí Antes de Pensar en Sí” de 2009/10, el cual 
rinde homenaje a aquellos rotarios que prestan servicio humanitario en forma permanente y 
cuyos méritos no serían reconocidos de no ser por esta distinción. Los nombres de los benefi-
ciarios se anunciarán al concluir el año rotario. 
La Directiva reconoció la nueva Agrupación Internacional de Magos Rotarios. 

Reuniones internacionales 

Revisó y aprobó los planes para la Convención de R.I. de 2011 (Nueva Orleans), incluido 
el logotipo, el eslógan publicitario (Volvamos a Pasarlo Bien), el programa preliminar, el área 
anfitriona oficial, las cuotas de inscripción y el presupuesto. También acordó continuar con la 
propuesta de Atlanta, Georgia, EE.UU., como sede de la Convención de R.I. de 2017. n
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De pie, de izquierda a derecha: Philip J. Silvers (Green Valley, Arizona, EE.UU.), Jackson San-Lien Hsieh (Taipei, Taiwán), 
Ekkehart Pandel (Bückeburg, Alemania), Frederick W. Hahn Jr. (Kansas City, Missouri, EE.UU.), Antonio Hallage (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 
(Seúl, 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.).
Sentados, de izquierda a derecha: Michael Colasurdo Sr., Tesorero (Jackson, New Jersey, EE.UU.), Ray Klinginsmith, Pre-
sidente Electo (Kirksville, Missouri, EE.UU.), John Kenny, Presidente (Linlithgow, West Lothian, Escocia), Eric E. Lacoste Adam-
son, Vicepresidente (Front Royal, Virginia, EE.UU.), José Alfredo Sepúlveda (Pachuca, Hidalgo, México).
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Género: Libre (Narrativa, cuento, poesía, prosa, etc.)

Temática: Exaltar los valores de la Paz, el Entendimiento, la Convivencia y la Tolerancia entre los seres 
humanos entre sí y su medio.

Participantes: Habitantes de Argentina y Uruguay, que estén cursando los niveles primarios y secunda-
rios. Edad tope: 20 años. Categoría A: Menores de 8 a 13 años de edad. Categoría B: Mayores de 14 a 
20 años de edad

Extensión: Los trabajos deben ser inéditos, extensión máxima 1.000 palabras y presentados en letra 
Times New Roman, tamaño 12, en hojas tipo A4, a doble espacio y en una sola carilla.

Forma de presentación: En soporte papel, con una copia en CD, y remitidos a través de un Club 
Rotario simultáneamente a guillefederik@hotmail.com para los concursantes argentinos y a centu-
rion.francisco@gmail.com para los concursantes uruguayos.
Lo enviado en soporte papel deberá estar firmado con seudónimo en letra y número de cuatro (4) cifras, 
y colocado en un sobre donde se consignarán esos mismos datos. Dicho seudónimo y número obrarán 
también en el CD y en el e-mail.
En sobre aparte, cerrado y lacrado, deberá figurar el mismo seudónimo y número y contener en su 
interior una tarjeta con los datos siguientes: nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, 
teléfono, ciudad, país y firma del autor. Este segundo sobre se incluirá dentro del sobre en que se remita 
el trabajo.

Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2010. Los trabajos serán enviados a ambas Sedes del CRI-
PAU; Sede Argentina: Santa Fe 390 3º D (CP 3100) Paraná, Entre Ríos, Argentina; Sede Uruguay: 25 
de Mayo 3327, Of. 102, Fray Bentos, Río Negro, Uruguay.

Premiaciones al concursante: Diploma, plaqueta y libros. Al colegio: Diploma y libros. Los trabajos 
premiados serán publicados en revistas rotarias. 

Jurados: Habrá un Jurado por cada Sección del CRIPAU, uno en Uruguay y otro en Argentina confor-
mado por un Rotario, un docente especializado en Lengua y Literatura, un docente en Formación Ética 
y Ciudadana.

Condiciones Generales: La resolución del Jurado es inapelable. Los postulantes aceptan las bases y 
condiciones del concurso y ceden, a favor de Rotary International, los derechos de autor de los trabajos 
premiados. Los no premiados serán devueltos a solicitud de los autores indicando el seudónimo, hasta 
30 días posteriores a la fecha de cierre de la recepción. Vencido el plazo se procederá a su destrucción. n

CERTAMEN LITERARIO 
ORGANIZADO POR COMITÉ INTERPAÍSES 

ARGENTINA - URUGUAY
Tema: “El logro de la PAZ está en nuestras manos”



PUNTOS DESTACADOS DE LAS DECISIONES TOMADAS 
POR EL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN RO-

Octubre de 2009

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria de Rotary International se reunió en Evans-
ton, Illinois, EE.UU., del 26 al 29 de octubre de 2009. Los siguientes puntos esenciales fueron 
compilados de las decisiones adoptadas por los fiduciarios en dicha reunión. 

Administración 
Eligió al Fiduciario Bill Boyd en calidad de Presidente Electo y al Fiduciario John F. Germ en 
calidad de Vicepresidente para 2010/11. La reunión anual del Consejo de Fiduciarios tendrá lugar 
en Evanston del 25 al 29 de octubre de 2010. El Presidente del Consejo decidirá la fecha de las 
demás reuniones de 2010/11. 
Eligió a John F. Germ para que participe como miembro no votante del Consejo de Legislación 
de 2010. 
Adoptó los requisitos y criterios generales para las Subvenciones Globales en bloque, las cuales son 
una novedad del Plan para la Visión Futura. Los distritos pilotos del Plan para la Visión Futura 
recibirán detalles sobre dichas subvenciones durante sus sesiones de capacitación en la Asamblea 
Internacional de 2010. 

Recaudación de fondos   
Recibió un informe actualizado sobre los avances realizados en el Desafío de Rotary por 200 
millones de dólares en el que se indicaba que al 24 de octubre, Día Mundial de Lucha Contra la 
Polio, se habían recaudado 99 millones de dólares. 
Sujeto a revisiones futuras, el Consejo de Fiduciarios creó tres niveles en el Círculo Arch C. 
Klumph los cuales entrarán en vigor el 1º de julio de 2010. Además, enmendó los criterios para 
los contribuyentes de donaciones extraordinarias de nivel 4. Los niveles quedaron establecidos del 
siguiente modo: 
Nivel 4: de 100.000 a 249.999,99 dólares  
Círculo Arch C. Klumph: de 250.000 a 499.999,99 dólares  
Círculo Arch C. Klumph: de 500.000 a 999.999,99 dólares  
Círculo Arch C. Klumph: más de un millón de dólares  

Convino en que el propósito del Fondo Permanente es: 
• ayudar a los rotarios a lograr sus metas filantrópicas en el plano local y mundial; 
• apoyar los programas de La Fundación Rotaria; 
• asegurar un futuro estable para La Fundación Rotaria al proporcionar una constante fuente de 
ingresos que pueda hacer frente al aumento de la demanda de los programas de la Fundación. 

Programas 
• Aprobó 16 Subvenciones Compartidas en las que participan clubes y distritos rotarios de Aus-
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tralia, Bahamas, Canadá, Corea, Ecuador, Estados Unidos, Etiopía, Fiyi, Filipinas, Finlandia, 
India, Japón, Kenia, Mozambique, Nueva Zelanda, Sierra Leona, Sudán, Suecia, Suiza, Tanzania 
y Uganda. 
• Aprobó Subvenciones PolioPlus para Afganistán, Benín, Burkina Faso, Chad, India, Mali, Ní-
ger, Nigeria, Pakistán, Somalia y Sudán. 
• Aprobó la lista de candidatos para recibir las Becas de Rotary pro Paz en 2010, y la asignación 
de fondos para las Becas de Rotary pro Paz de 2010/11 que incluirán 50 becas de maestría y 50 
becas de formación profesional con otorgamiento de certificado. 
• Convino en utilizar los nombres abreviados Centros de Rotary pro Paz y Becarios de Rotary pro 
Paz tanto en ámbitos rotarios como en el ámbito público. 
• Agradecieron al Comité de la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias pro Centros de Rotary 
su éxito al recaudar 44 de los 95 millones de dólares de su meta total. 
• Convino en planear un Simposio de Rotary pro Paz que tendrá lugar en conjunto con la Con-
vención de R.I. de 2012 en Bangkok, Tailandia. 
• Convino en que debe transcurrir un mínimo de tres años desde el momento en que concluya 
una Beca pro Paz (programa con otorgamiento de certificado) o una beca de Buena Voluntad, y 
la fecha de solicitud de una Beca pro Paz (programa de maestría); si bien se entiende que los Be-
carios pro Paz (programa con otorgamiento de certificado) y los becarios de Buena Voluntad son 
elegibles para una beca pro Paz Mundial (programa de maestría). 
• Consideró favorablemente los programas provisionales para las Celebraciones para ex becarios 
de Rotary en 2010 y 2011 en Montreal, Quebec, Canadá y Nueva Orleans, Louisiana, EE.UU. 
• Aprobó Subvenciones 3-H en las que participan clubes rotarios de Australia, Estados Unidos, 
Filipinas y Ghana. 

Custodia de fondos 
En el análisis realizado en octubre de 2009 se detectó una disminución en la proporción de Sub-
venciones Humanitarias respecto a las cuales se presentaron los informes correspondientes. El 
Consejo de Fiduciarios espera que los distritos mejoren esta proporción para el análisis semestral 
que se realizará en abril de 2010. 
Un evento para la captación y capacitación de un Equipo de Asesores Técnicos de Subvenciones 
Humanitarias tendrá lugar en Kampala, Uganda, junto con el Instituto Rotario de la Zona 20A 
de 2010. Además, antes de la Convención Internacional de 2010 en Nueva Orleans, habrá un 
seminario regional de capacitación para estos equipos. 

Finanzas 
Recibió los resultados de la auditoría de La Fundación Rotaria de 2008/09 presentados por Deloi-
tte and Touche. Los resultados se publicarán en el informe anual de la Fundación. 
Fueron nombrados nuevos asesores de inversiones para el quinquenio que comienza el 1º de 
diciembre de 2009. 
Advirtió que, al 30 de junio de 2009, el saldo de la reserva operativa no alcanza la proporción 
mínima necesaria. Un comité integrado por fiduciarios supervisará atentamente la situación y 
estudiará métodos para restablecer dicha reserva. n
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Ateneo De estuDIos RotARIos 

En coincidencia con la convocatoria del XLVII Consejo de Go-
bernadores de los Distritos Argentinos y Compartidos con Pa-

raguay y Uruguay (CONGO 2009) y al término de sus deliberacio-
nes se realizó la Asamblea general ordinaria del Ateneo de Estudios 
Rotarios en las instalaciones del Hotel Otto A. Calace en La Falda, 
provincia de Córdoba, el 13 de septiembre pasado.
Asistió una numerosa representación de los Gobernadores actuales 
y de períodos anteriores y futuros que conforman un representativo 
grupo de dirigentes interesados en coadyuvar al mejor conocimiento 
de Rotary, su funcionamiento, legislación vigente y filosofía, tal como 
se lo expresa en los estatutos de la asociación civil que los nuclea.
Fue una reunión que, sin tener relación alguna, le puso un broche de 
oro a las deliberaciones del CONGO 2009 sellando una relación que 
vincula estrechamente a ambas instituciones, cuyas finalidades son 
coincidentes y se expresan en las definiciones del párrafo anterior.
Como viene ocurriendo desde su creación en el año 2005, el Ateneo 
de Estudios Rotarios edita Reflexiones Rotarias, una valiosa compila-
ción del pensamiento de destacados y estudiosos rotarios que, en este 
caso, alcanzó la tercera versión y que, distribuidas por la Editorial 
Rotaria Argentina, están al alcance de quienes se interesen por ellas.
Periódicamente, el Comité de Estudios del Ateneo propone temas de 
análisis que son girados a los socios para que aquellos que demues-
tren interés se inscriban en un grupo de debate y aporte de ideas 
cuyas conclusiones se condensan en un informe que es difusamente 
distribuido.
En la oportunidad aludida, la normal renovación de cargos determi-
nó que la presidencia de su Junta Directiva sea ejercida por el EGD 
4940 Carlos Esquerro, quien sucede al EGD 4835 Jorge A. Molle-
rach quien fuera su primer Presidente.
La propuesta de cara al futuro inmediato será continuar con la tarea 
en los grupos de trabajo que el Comité de Estudios está implemen-
tando y por la cual se nos insta a participar en el análisis, la ela-
boración y la concreción de ideas que una vez definidas serán una 
expresión acabada de la opinión, el pensamiento y la fortaleza de 
nuestro rotarismo.
También lo será la edición de Reflexiones Rotarias IV, con similares 
características a las anteriores, pero orientado su contenido a un tema 
trascendente y convocante como lo es el de la Paz.
Estas metas serán logradas, como lo fueron las anteriores, por el apo-
yo de los más de 160 asociados que se registran en el Ateneo y cuyas 
contribuciones, desde lo económico a lo intelectual, son firme base 
de sustentación del cumplimiento de los objetivos que le dieron ori-
gen casi 5 años atrás. n
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Junta Directiva 
Presidente Honorario: EDRI Carlos E. Speroni

Presidente: EGD 4940 Carlos Esquerro 
Vicepresidente 1º: EGD 4915 Daniel A. González
Vicepresidente 2º: EGD 4920 Enrique Aries
Secretario: EGD 4825 Luis Salvucci
Prosecretario: EGD 4855 Hugo Zeyen
Secretario de actas: EGD 4815 Olga G. de Male
Tesorero: EGD 4890 Carlos D’Amico 
Protesorero: EGD 4940 Raúl Fraschini 

Vocales Titulares
EGD 4915 Félix Hermida 
EGD 4865 David Schabelman 
EGD 4855 Arturo Gianzanti 
EGD 4940 Rogelio Boggino 
EGD 4835 Juan C. Palacio 
EGD 4920 Raúl Monente 

Comité de Estudios
Presidente: EGD 4890 Eduardo Hindi
Vicepresidente: EGD 4855 Armando Lorente 
Secretario: EGD 4890 Carlos R. Matalon
Prosecretario: EGD 4845 Darío Bottero

Vocales titulares
EGD 4835 Alfredo Monteverde
EGD 4920 Guillermo Villate
EGD 4825 Omar O. García
EGD 4930 Luis A. Franzoni

Consejo Asesor Honorario
Presidente: EPRI Luis Vicente Giay    
Directores: EDRI Alfredo J.M. Corral 
                   EGD 4835  Jorge A. Mollerach 

Miembros
EGD 4890 Keikichi Utsumi 
EGD 4835 Manuel Sancho Miñano
EGD 4890 Hipólito S. Olano 
EGD 4815 Carlos Meirovich
EGD 4835 Rolando Giménez Mosca
EGD 4835 Oscar Julio Saldaño
EGD 4930 Francisco Torrontegui        
EGD 4835 Eduardo Sleibe Rahe
EGD 4855 Pedro J. Loré 
EGD 4845 Florencio Gandini
EGD 4845 Galo Egüez 

Vocales Suplentes
EGD 4835 Rafael Manzur 
EGD 4915 Luis Bega 
EGD 4835 Alberto Salido Pérez 
EGD 4930 Oscar Mele 
EGD 4835 Luis Puig 
EGD 4835 Mario Zermoglio 

Síndicos titulares
EGD 4865 Daniel Sadofschi 
EGD 4815 Fabián Rolandi 
EGD 4865 Rafael Calile 

Síndicos Suplentes
EGD 4845 Daniel Elicetche 
EGD 4930 Horacio Muñecas 
EGD 4865 Carlos Peralta 

EGD 4865 Pedro J. Sin
EGD 4835 Ana María Moroni

Vocales suplentes
EGD 4825 Walter Molinatti
EGD 4915 Santiago A. Fregosi
EGD 4940 Guillermo Federik
EGD 4815 Susana Capriglioni
EGD 4915 María del C. Cisneros
EGD 4835 Oswaldo Brunori

EGD 4940 Néstor Artana
EGD 4930 Norberto Quiroga 
EGD 4920 Julio Alem
EGD 4890 José S. Castagnola 
EGD 4815 Eneldo Ferniot
EGD 4865 Francisco Vidal 
EGD 4920 Enrique Alfieri
EGD 4825 Luis G. Soria   
EGD 4940 Víctor Casaretto
EGD 4890 Washington Illescas 
EGD 4825 Luis A. Betti
EGD 4855 Antonio U. Curcio 
EGD 4825 Pablo Beascochea
EGD 4865 Adolfo Bergman 
EGD 4815 Carlos Cornaglia
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Estimados amigos:
 Leía un muy buen artículo aparecido en la Revista Vida Rotaria de junio 2007, firmado 
por EGD David Schabelman, respecto a lo importante que es aceptar todo los cargos y encar-
gos que nos haga el Club.
 No siempre se puede decir que sí a todo, porque hay razones que justifican el no aceptar 
en un momento determinado, una misión o un cargo dentro del Club.
Sin embargo, desde el momento en que aceptamos y juramos ser rotarios, el “no” debería estar 
desterrado de nuestro vocabulario.
 El servir y la amistad que ese servicio conlleva, no admite el no. Es aceptable que en algu-
nas circunstancias excepcionales, un rotario pueda no aceptar una misión, porque es preferible 
que a conciencia, diga que no, a luego no cumplir con lo encomendado.
Pero esta actitud debe ser excepcional. Porque a Rotary se ingresa por convicción, por el deseo 
de servir a los demás, por la necesidad gregaria que tiene todo ser humano de vincularse con 
los demás congéneres.
 El ser humano nació para vivir en sociedad. Sólo dentro de un grupo y de una sociedad, 
el hombre se realiza, vive, se intercomunica con otros y progresa.
 Cuando se ingresa a Rotary, se sabe que va a formar parte de un grupo de hombres y 
mujeres que, en el mundo entero, están atentos a las necesidades de la comunidad. Son per-
sonas que están avizorando, buscando, intuyendo cuáles son los problemas que aquejan a una 
sociedad, para tratar de solucionarlos.
 Y esa atención constante, no se logra sino dentro de un grupo humano que tenga las 
mismas ideas, que comparta los mismos ideales, que piense igual o en forma semejante.
 Si ello es así, no es admisible que un socio diga en forma permanente que no a una pro-
puesta, a un pedido de colaboración, a asumir algún cargo o realizar alguna tarea.
 La negativa no sólo es contraproducente entre los demás que ingresaron para hacer algo, 
para aceptar desafíos, para encontrar el modo de ser un nexo entre aquellos que tienen o pue-
den y los que necesitan recibir. Aparte de ser contraproducente y contagioso, los que dicen que 
no comienzan a separarse ostensiblemente de los que siempre están dispuestos a servir, a asumir 
cargos, a realizar las tareas que el Club les encomienda. Porque el que siempre acepta, comienza 
a ser visto por otros y convocado para funciones mas allá del Club. Y eso significa el comienzo 
de una separación entre unos y otros.
 Aparte, el que siempre está dispuesto a la acción, comienza a diferenciarse del que nunca 
acepta hacer algo, porque ese algo, nunca es solitario, sino que se hace y realiza en grupo. Y 
quién hace algo en grupo, se va acercando al otro en forma gradual y profunda.
 El que no participa, poco a poco va perdiendo el contacto con los demás. Comienza a 
aislarse o lo aíslan los demás, porque nunca participa, porque es el socio anodino que nunca se 
ofrece y cuando se le pide algo, nunca puede.
 Los mismos compañeros que entraron a Rotary para servir, comienzan a alejarse de él, 
porque es un mal ejemplo, porque no está cumpliendo con los postulados rotarios, porque en 
definitiva, no es un buen rotario.



Se encuentran a disposición 
de los interesados

Reflexiones I y Reflexiones II
publicadas en ocasión de los

Institutos Regionales Rotarios de 
Rosario (2006) y Salta (2007)

Solicitar en: Editorial Rotaria Argentina
 Córdoba 954, Of. 24 - (2000) Rosario
 Santa Fe - Argentina
 Tel: (0341) 5300057/58 | 0800 345 0118
 amcasali@vidarotaria.com.ar  

(incluye gastos de envío)
$15 c/u

 De allí que todo socio debe ser activo, debe estar dispuesto a aceptar cuantos cargos o 
cargas se le encomienden y hacerlo con placer, con convicción, con agrado, junto a otros.
Un fuerte saludo rotario. n 

Osvaldo E. Arriaga
R.C. de Mendoza Sur (D 4865)

Extraído de la Carta Nº 38 del R.C. de Mendoza Sur (D. 4860), 5 de noviembre de 2007

Ahora que estamos en épocas pre-electorales, vaya este recuerdo histórico

A los 37 años de edad, Abraham Lincoln ganó una banca en el Congreso, 
por amplia mayoría. Su partido le había dado 200 dólares para sufragar 

los gastos de campaña. Terminada ésta, devolvió 199,25 con la siguiente car-
ta: “No he tenido gasto alguno. Recorrí todo el distrito en mi propio caballo. Los 

hospedajes tampoco me costaron, pues estuvieron a cargo de la generosidad 
de casas amigas. Mi único desembolso ha sido de 75 centavos, precio de un 
barril de sidra que unos granjeros me obligaron a ofrecerles”.
Cualquier semejanza con la política de hoy... no existe. n

Juan Carlos Picena
Comité de Dirección



De las palabras de nuestro 
fundador Paul Harris 

expresadas en la Convención 
del R.I. de Chicago, en el año 
1930, recordamos “Si Rotary 
quisiera ser el señor de su propio 

destino, deberá ser siempre evolucionario —y al-
gunas veces también revolucionario”—. 
Ciertamente, la revolución allí citada no es una 
revolución con armas, pero sí una renovación 
de la evolución, en el sentido más apropiado 
para la palabra, dentro de la visión rotaria. 
La capacidad de renovación indica evolución 
y crecimiento. Rotary viene evolucionando en 
sus más de 100 años de existencia en una evo-
lución creadora. 
Al presenciar en la época actual el surgimiento 
de un nuevo mundo, un mundo en transfor-
mación, que trae consigo una esperanza que 
llega a la conciencia de las comunidades, reco-
nocemos un sentimiento que Rotary ha pro-
pagado en su centenaria existencia: la unión 
para hacer el bien y promover la paz. 
En la actualidad, muchos temen las previsiones 
de desastres, pues es así que nos están querien-
do hacer creer cómo será el futuro. Los desastres 
suceden solamente a los que no están alineados 
con la esperanza y con la paz. La decisión de 
construir la paz y la comprensión armoniosa en 
todo el mundo forma parte de nuestra opción 
de renovar la evolución. Es una cuestión de sin-
tonía. Es una cuestión de elección.  

Cambio de actitud
Rotary, a diferencia de otras organizaciones 
internacionales, no necesita de consultoría 
externa para determinar sus caminos. Al to-

La renovación de la evolución
mar decisiones en las reuniones de nuestros 
clubes y distritos (e igualmente en el ámbito 
internacional) sobre la alternativa autónoma 
de servir, administramos nuestros asuntos, 
evolucionamos y adquirimos madurez en la 
prestación de servicios por cuenta propia. La 
evolución sólo se interrumpe por la falta de 
deseo de unir esfuerzos. 
Esta evolución de la que hablamos se constru-
ye día a día. Aparece en el objetivo de un club 
de fortalecerse al unirse para la realización de 
un proyecto. Se demuestra cuando un nuevo 
asociado en potencial es invitado a participar 
en un proyecto y se convence de que desea 
formar parte de Rotary. Es una evolución en 
el proceso de admisión que muestra primera-
mente a este asociado en potencial lo que hace 
Rotary —para que en la secuencia vea lo que 
es Rotary—.
Esta evolución se siente al poner en foco nues-
tra responsabilidad con las generaciones futu-
ras, creando clubes de Rotaract, Interact y los 
Rotakids.
Esta energía evolutiva se percibe cuando cada 
uno de nosotros, al ser invitado, hace su par-
te en un esfuerzo consciente para construir 
el mundo que desea. Esta renovación de la 
evolución pasa también por la concienciación 
de nosotros mismos, pues, aunque tengamos 
realmente muchas cualidades, ellas han sido 
poco explotadas, debido a la falta de polariza-
ción y de oportunidades de ejercerlas con dig-
nidad y objetividad. Al permitirnos despertar 
y crecer a diario en acciones cooperativas y so-
lidarias, se nos muestra una actitud diferente 
con relación a la vida. Un Rotary renovado 
forma parte de este cambio de actitud, de este 
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combate a la anomia contagiante que a veces 
invade a nuestros clubes.

Nuevos paradigmas
Para generar los nuevos paradigmas de esa 
evolución creativa en Rotary, son indispensa-
bles algunas actitudes: 

• Tener conciencia de la necesidad de reno-
vación y comprometerse a apoyar su realiza-
ción;
• Permitir que esta evolución ocurra en siner-
gia con nuestro objetivo;
• Aceptar nuestras limitaciones y comprender 
que los métodos utilizados hasta el momento 
ya no funcionan;
• Contribuir personal y colectivamente para 
la implementación de nuevos modelos que 
hagan vibrar y energizar a nuestra organiza-
ción;
• Estar atento a las posiciones discordantes, 
apreciando lo que puede haber de valor po-
sitivo en ellas e incorporándolas al proceso 
evolutivo;
• Practicar las innovaciones con serenidad y 
responsabilidad.

Evolución no puede ser sinónimo de destruc-

ción, pero sí de complemento de la renova-
ción. Todo cambia a medida que el tiempo 
pasa —y tener conciencia de ello es nuestra 
obligación como líderes rotarios—.
Cada uno de nosotros, rotarios, debe tener la 
oportunidad de contribuir, de ejercer su li-
derazgo y de ser reconocido por esta actitud 
proactiva. Modifique sus pensamientos y us-
ted modificará al mundo. Cada uno de noso-
tros, en su área de acción, debe esforzarse para 
adquirir los conocimientos necesarios, anali-
zarlos e influir en su evolución constructiva 
y en la ampliación de la solidaridad a través 
del servir. 
Actuando de esta manera, estaremos honran-
do nuestro pasado, abriendo nuestras ideas 
con relación al presente y preparando con 
empatía nuestro futuro. n

Antonio Hallage
Para hacer comentarios y sugerencias 

sobre el tema de este artículo, escriba a 
a.hallage@hotmail.com
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A un asociado en potencia, 
debemos mostrarle 

en primer lugar lo que hace 
Rotary —y sólo después de ello 

lo que es Rotary.

Complete el “Formulario de recomendación de socio” 
en www.rotary.org/FormularioDerecomendación 
para proponer la afiliación de un amigo, miembro de 
la familia, colega profesional u otra persona califica-
da para integrarse a un club que no sea el propio.

¡Comparta su pasión 

por rotary!
¡proponga a un nuevo socio!



Mu c h o s 
rotarios 

p r e g u n t a n 
¿Qué son bue-
nas relaciones 

públicas? Y probablemente muchos dirán “co-
bertura en los medios locales, nacionales e in-
ternacionales”. Ellos podrían estar en lo cierto 
y si fuera así, entonces algo podríamos hacer 
ahora para ganar buenas relaciones públicas 
para nuestros Clubes, Distritos y Rotary In-
ternational.
Probablemente habrá algunas otras respues-
tas. Una de ellas quizás sería “ser visto hacien-
do alguna cosa en nuestra área local” y la pa-
labra girará en torno a que “los rotarios hacen 
que las cosas se hagan”. Nuevamente hay algo 
que nosotros podemos hacer ahora para ganar 
aun más y mejores relaciones públicas para 
Rotary.
El 23 de febrero de 2010 es el día que pode-
mos utilizar para promover nuestra Campaña 
End Polio. El Presidente John Kenny se ha 
puesto en contacto con todos los gobernado-
res de distritos pidiéndoles que inviten a sus 
clubes a participar por unas pocas horas en 
un proyecto entre el 16 de febrero y el 2 de 
marzo de 2010.
El proyecto es que cada Rotary Club en el mun-

La importancia de las buenas 
relaciones públicas

do promueva la Campaña “End Polio Now”.
Los clubes pueden repartir folletos de “End 
Polio Now” en los centros comerciales loca-
les. Pueden recaudar dinero en los lavaderos 
de autos. También pueden juntar fondos para 
terminar con la polio. Pueden tener una re-
luciente fiesta de gala en el municipio; algo, 
que de hecho, ellos desean. Lo esencial es ver 
y ser vistos.
Imagínese las relaciones públicas si 1,2 millo-
nes de rotarios organizados en sus clubes hi-
cieran algo públicamente en sus propias áreas 
para promover “End Polio Now”. Ahora... 
esto sería buenas relaciones públicas.
Si al mismo tiempo los jefes de estado de todo 
el mundo recibieran de Rotary Internacional 
tarjetas “End Polio Now”. 
Si los edificios íconos del mundo se ilumi-
naran con el mensaje “End Polio Now”... la 
única pieza en este puzzle que necesitaría ser 
colocada en su lugar sería su propio club.
Tómese una hora alrededor del 23 de febrero 
y permita que el mundo vea que nosotros po-
demos terminar con la polio... ahora; además 
de otras cosas más.... esto son buenas relacio-
nes públicas. n

Bob Tomlinson
Vicepresidente del Grupo de Apoyo 

para la Imagen Pública de R.I.



Señores Presidentes, 
denle la bienvenida al nuevo socio
Editorial Rotaria Argentina ofrece, sin costo, una 
carpeta de bienvenida a cada socio que el club afilie 
para que pueda ser entregada en la ceremonia de 
incorporación.
Deberán pedirla, con la debida anticipación, a sus 
Gobernadores de Distrito indicando fecha de in-
greso, datos personales y clasificación del nuevo so-
cio, además del nombre y apellido del padrino.

19Vida Rotaria  |

Cuando la Revista Times registró sus 50 mejores invenciones de 2008, el sistema público 
de bicicleta conocido como Bixi figuró como Nº 19. Lanzado en mayo en Montreal, 

Canadá, se estima que el sistema de Bixi ha permitido ahorrar más de 184.900 galones de gas 
y prevenido la emisión de más de 5,6 millones de libras de dióxido de carbono en sus primeros 
cinco meses. 
Montreal es valorada por ser una de las ciudades del mundo amistosas a raíz de su sistema de bi-
cicletas y sus más de 300 millas de carriles para bicicletas, Montreal ha continuado su tradición 
de fusionar lo viejo y lo nuevo equipando la forma de transporte del siglo XIX con chips de 
computadoras para rastrear las bicicletas, con luces led y con canastas de almacenamiento. Los 
ciclistas pueden localizar vía WIFI las estaciones permitidas a través de su celular (o, a través de 
un mapa impreso) y devolver las bicicletas en cualquier estación. 
Cuando usted esté en la Convención de R.I. 2010, del 20 al 23 junio, por ejemplo, puede 
rentar una bicicleta en la estación de metro Lucien-L’allier cercana al Centre Bell después de una 
sesión plenaria y dejarla en la esquina de la calle Cheneville y la Avenia Viger fuera del Palacio 
del Congreso, Sede de la Casa de la Amistad. 
Entonces, ¿cómo puede acceder al sistema Bixi? Fácil: Los ciclistas  pueden utilizar una tarjeta de 
crédito para alquilar una bicicleta por 24 horas o comprar suscripciones mensuales o anuales. 
Regístrese para la Convención de R.I. en Montreal 2010 en www.rotary.org/convention n

Fuente: The Rotarian, enero de 2010

Cuenta regresiva 
a la ConvenCión 
de r.i.

Montreal, la ciudad  
de las bicicletas
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Intereses centrados en la paz y 
en la resolución de conflictos

loS CIMIENtoS DE lA PAZ

lIBRANDo Al MuNDo DE MINAS ANtIPERSoNAS  

oPINIoNES DE EX BECARIoS DE loS CENtRoS 
DE RotARY

Suplemento del Servicio mundial de prenSa de rotary

¿ES POSIBLE LA PAZ? 
Los futuros promotores de la paz se enfrentarán a nuevos desafíos 
en un mundo caracterizado por conflictos más localizados.

www.rotary.org/go

Aproximadamente 150 millones de 
personas murieron en el siglo XX como 
resultado de guerras y genocidios, víc-
timas de la violencia ejercida sistemáti-
camente por otros seres humanos. Esta 
escalofriante estadística, aunque sólo es 
un estimado, nos da que pensar. Sin em-
bargo, este número no in-
cluye las muertes y lesiones 
causadas por personas que 
recurren a la violencia por 
egoísmo o razones banales, 
o lo que es peor, sin motivo 
alguno. 

El siglo XX fue el más san-
griento de la historia, ya que 
en él se combinaron la bru-
talidad asociada al mínimo 
común denominador del 
comportamiento humano 
con las más altas innovaciones tecnoló-
gicas fruto de la inteligencia humana. En 
la opinión de algunos, este curso sigue 
en los primeros años del siglo XXI, con 
la guerra en Irak, las continuas hostilida-
des en Oriente Medio, varios conflictos en 
África, disputas entre Afganistán, India 
y Pakistán, así como actos terroristas en 
todo el mundo. Los ataques terroristas del 

11 de septiembre de 2001 en Nueva York 
y Washington, D.C., y los que siguieron en 
Madrid, Londres y Bombay, dejaron claro 
que un grupo reducido de personas con 
la intención de asesinar a sus semejantes 
puede causar mucho dolor, no sólo a los 
débiles y vulnerables, sino a aquellos que 

parecían fuertes y seguros. 
¿Es ingenuo pensar en 

un mundo sin guerras? ¿Es 
simplista creer que los con-
flictos pueden resolverse de 
modo razonable y conside-
rado? ¿Cuáles son las raí-
ces de los conflictos y cómo 
debemos tratarlas antes de 
que sea demasiado tarde? 
Al acabar la Segunda Guerra 
Mundial, el descubrimiento 
de los horrores de los cam-

pos de concentración nazis y la compro-
bación de la destrucción que podía causar 
una sola bomba en Japón no impidieron 
que los promotores de la paz del mundo, 
incluidos los rotarios, mantuvieran la es-
peranza de crear las Naciones Unidas. Del 
mismo modo que hoy no desalientan los 
esfuerzos de personas y organizaciones 
dedicadas a construir la paz. 



Derechos humanos
Rotary ha abrazado la causa de la paz des-
de las primeras décadas de su existencia. 
Los rotarios trabajan por la paz a través 
de proyectos de servicio a la comunidad 
en todo el mundo, esfuerzos concertados 
con la ONU y sus miembros y las con-
tribuciones financieras de La Fundación 
Rotaria, la cual financia proyectos huma-
nitarios 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 conti-
nentes son hoy los promo-
tores de paz del futuro. 

Una organización no 
gubernamental que com-
parte la visión de Rotary 
es el Centro Carter, funda-
do en 1982 por el ex presi-
dente de Estados Unidos, 
Jimmy Carter, y su espo-
sa Rosalynn. Su objetivo 
es “construir un mundo 
en que todo hombre, mujer y niño pue-
da disfrutar de buena salud y vivir en un 
mundo en paz”.

John Stremlau, quién pasó ocho años 
enseñando en Sudáfrica antes de con-
vertirse en vicepresidente de programas 
del Centro Carter, cree que la clave para 
alcanzar la paz puede encontrarse si vol-

vemos la vista al año 1948 y leemos la 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas. “Tenemos 
que aceptar la idea de la igualdad y todo 
comienza con los derechos humanos”, in-
dica. “Las semillas del descontento esta-
rán presentes mientras no se garanticen 
los derechos humanos y los terroristas 
puedan aprovecharlas”. 

Stremlau aplaude los esfuerzos de las 
personas y organizaciones que luchan 
para curar enfermedades, hecho que mu-
chos expertos consideran fundamental 

para lograr la estabilidad 
social. Sin embargo, cree 
que la clave para lograr la 
paz descansa en el esta-
blecimiento de una estruc-
tura política. “Si curamos 
a algunas personas, pero 
éstas siguen sufriendo 
ataques por pertenecer a 
cierto grupo étnico, no ha-
bremos logrado mucho”, 
comenta. 

Stremlau dice que la declaración de de-
rechos humanos recoge implícitamente 
“la obligación de realizar elecciones libres 
y democráticas”, y cree que la supervisión 
de las elecciones es una manera muy im-
portante en que las ONG pueden colabo-
rar con el avance de los procesos de paz. 
Stremlau ayudó a supervisar con el Centro 

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

1907 Se establecen normas bé-
licas en la segunda Conferencia 
Internacional de la Paz en La 
Haya. 

1914  El Club Rotario de Minne-
apolis, Minnesota, EE.UU., eleva 
una propuesta ante la Asociación 
Internacional de Clubes Rotarios, 
a fin de que los clubes rotarios 
promuevan la paz en sus comu-
nidades. 

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

1920  Se crea la Liga de las 
Naciones.

1922 Los delegados ante la 
Convención de Los Ángeles 
proponen incluir la paz interna-
cional como parte del Objetivo de 
Rotary, y la organización adquiere 
el nombre de R.I. 

1928  La Fundación Rotaria, esta-
blecida en el año 1917 como 
un fondo especial, es recono-
cida oficialmente como una 
entidad de R.I. 

1930  Gandhi organiza una 
marcha de 380 km. contra el 
impuesto sobre la sal de 

los británicos, suceso que 
da paso a la independencia 
de la India. 

1939  Estalla la Segunda 
Guerra Mundial.

1940  Los delegados ante la Con-
vención de R.I. 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 res-
peto a los derechos huma-
nos no existen, Rotary no 

puede vivir ni sus ideales 
prevalecer”. 
Esta declaración cons-



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.

Carter las elecciones de Ghana en 2008 y 
pudo percibir que la presión exterior ayu-
dó a lograr que el traspaso del poder se 
produjera de manera democrática. 

“No quiero parecer autocomplaciente, 
pero creo que si no hubiésemos estado 
presente (junto con los otros grupos de su-
pervisión de las elecciones) para obligar-
les 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 un elemento cada 
día más importante de sus operaciones 
de paz. Ha prestado asistencia en elec-
ciones llevadas a cabo tras la conclusión 
de conflictos bélicos en muchos países 

(como Afganistán, Burundi, la República 
Democrática del Congo, la República De-
mocrática de Timor Oriental, Haití, Irak, 
Liberia y Nepal) cuyos habitantes suman 
más de 120 millones de personas, lo que 
permitió que aproximadamente 57 millo-
nes de ciudadanos tuvieran la oportuni-
dad 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 tra-
bajar en las elecciones de Ghana. Es una 
manera de decirle al mundo que todas las 

tituye el marco de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos promulgada por la ONU ocho 
años después. 

1942  Rotarios londinenses 
convocan a una conferencia 
pro paz mundial a la que 
asisten representantes de 
21 gobiernos. Este grupo de 
líderes daría paso a la creación de 
la UNESCO. 

1945  Más de 40 rotarios par-
ticipan, en calidad de de-
legados 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 cumpli-

do y cumplen los rotarios 
en el desarrollo de la 
comprensión entre los 
pueblos del mundo”. 
Termina la Segunda 

Guerra Mundial.

1958  El artista británico Ge-
rald Holtorn diseña el logotipo del 
Comité de Acción Directa contra 

la Guerra Nuclear. Éste será 
posteriormente reconocido 
como “el símbolo de la paz”. 

1959  Se presenta la nueva 

publicación de R.I. sobre servicio 
internacional Seven Paths to Pea-
ce ante la Convención de R.I. de 
la Ciudad de Nueva York. 

1962  Crisis de los misiles en Cuba 

1964  Martin Luther King Jr., 
líder estadounidense de dere-
chos civiles, recibe el Premio 
Nobel de la Paz.

1968 Se producen violentas 
protestas y manifestaciones es-
tudiantiles en varias ciudades in-
ternacionales. Muere asesinado 
Martin Luther King Jr. Las nacio-
nes del Pacto de Varsovia invaden 
Checoslovaquia. 



1975   Termina la Guerra de Viet-
nam después de 16 años.

1980  Estalla la guerra civil en El 
Salvador.

1981 Noburu Iwamura de Ja-
pón recibe el primer Premio pro 
Paz y Comprensión Mundial de 
Rotary durante la Convención de 
R.I. en San Pablo, Brasil, en reco-
nocimiento de su labor con los 

desfavorecidos en 
Nepal y el conti-
nente asiático. 

1985 El líder sovié-
tico Mikhail Gor-
bachev anuncia su 

política de glásnost y perestroika.

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

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

1990 Lech Walesa es 
el primer presidente 
polaco elegido demo-
cráticamente. Nelson 
Mandela sale en liber-
tad en Sudáfrica. 

1991  La Unión Soviética se des-
integra. EE.UU. lanza la Operación 
Tormenta del Desierto. Sudáfrica 
revoca las últimas leyes de apar-
theid.

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

1994   Genocidio en Ruanda. Nel-
son Mandela es elegido presiden-

te de Sudáfrica.

El Club Rotario de 
Skøyen, Noruega, es-
tablece un proyecto 
pro paz, mediante el 
cual jóvenes israe-

personas pueden permitirse tener un go-
bierno 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 
París Agora,  Francia, y representante de 
R.I. 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 co-
municación y entendimiento mutuo”.

También es importante, y ésta es un 
área en que Rotary ejerce mucha influen-
cia: “garantizar el acceso a recursos vitales 
como agua potable, alimentos, educación 
primaria y atención médica. Las comuni-
dades 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 ala-
ba los cimientos por la paz puestos por 
Rotary mediante su lucha contra la po-
liomielitis. “Una sociedad libre de en-

fermedades 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 benefi-
cio 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 impor-
tante en el largo camino de la paz. “Creo 
que la paz es posible a través del estable-
cimiento de lazos de amistad y que po-
demos ejercer una influencia decisiva si 
empezamos con los jóvenes”, declara. “Un 
día, esos jóvenes serán líderes mundiales 
y podrán aprovechar su experiencia in-
ternacional 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 flo-
recimiento de programas 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 Insti-
tuto Noruego de Asuntos Internacionales, 
cree que esos programas ofrecen gran po-
tencial. “Creo que es una magnífica idea 
que Rotary invierta en la educación de los 
jóvenes en esta área de mediación por la 



líes y palestinos participan en 
un programa de estudios en Oslo 
durante el verano con todos los 
gastos pagos. 

1995   Se firma el Tratado Dayton-
París para poner fin a la guerra en 
Bosnia-Herzegovina. 

1998  Se firma el Acuerdo de 
Viernes Santo, hito histórico en 
el proceso de pacificación en Ir-

landa del 
Norte.

2001  Miles 
de perso-
nas perecen 
víctimas del 

atentado terrorista del 11 de sep-
tiembre en EE.UU.

2002  Se firma tratado de 
paz en Angola después de 
27 años de conflicto civil.
Los primeros Becarios pro 
Paz de Rotary inician sus 
estudios en los Centros de 
Rotary, con sede en presti-
giosas universidades inter-
nacionales.

2006  Se realizan comi-
cios electorales en la Re-
pública Popular del Congo 
por primera vez en más 
de cuatro décadas. 
2007 Rotary celebra el 

primer Simposio pro Paz Mun-
dial, foro previo a la convención 
que reúne a ex Becarios pro Paz 

Mundial y rotarios a fin de 
intercambiar ideas, al que 
asistieron unos 400 parti-
cipantes. 

2009 El arzobispo emérito 
Desmond Tutu hace uso de la pa-

labra en el segundo Simposio 
de Rotary pro Paz Mundial. 
El programa de Centros de 
Rotary cuenta con más de 
400 ex participantes.

paz y la resolución de con-
flictos”, declara. “Ahora 
contamos con una nueva 
generación de expertos 
con grandes conocimien-
tos y rebosantes de entu-
siasmo”. Los graduados 
de los Centros de Rotary 
“pueden trabajar por la 
paz”, y eso incluye “forzar 
a la ONU a hacer más co-
sas”, afirma. 

“Yo soy optimista. Creo 
que presenciaremos gran-
des cosas”. Pero Egeland 
también opina que muchas 
naciones y muchas per-
sonas podrían hacer más, 
especialmente en el área de prevención 
de enfermedades, lo que tendría como re-
sultado un aumento de la estabilidad en 
muchas partes del mundo. “No podemos 
consentir que diez millones de niños mue-
ran cada año a causa de enfermedades 
prevenibles. Podemos acabar con la mise-
ria 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 sufri-
mientos diarios de las per-
sonas que viven en guerra, 
o en el caso de los refugia-
dos, 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 Se-
curity Report 2005, proyecto 
de investigación desarro-
llado por la Simon Fraser 
University en Vancouver, 
Columbia Británica, Cana-

dá, al concluir la guerra fría a principios 
de los años 90, los conflictos armados se 
redujeron en más de un 40%, y los más le-
tales (aquellos con más de 1.000 muertos 
en batalla) se redujeron un 80%. “Una vez 
que el Consejo de Seguridad se libró de 
la parálisis ocasionada por las políticas 
de la guerra fría, la ONU encabezó un re-
surgimiento 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% en los asesinatos masivos causa-

Jan Egeland, conocido promotor 
de la paz, pronunciando un dis-
curso en el Simposio de Rotary 
pro Paz Mundial.
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dos por razones religiosas, étnicas o polí-
ticas. 

El informe indica que desde el princi-
pio 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 disminu-
ción del número de conflictos se ha visto 
acompañada por un aumento del porcen-
taje de países democráticos, el cual pasó 
de un 26% en 1975 al 58% en 2005. 
“Los países menos violentos tienden a ser 
democráticos”, comenta Steven Pinker, 
famoso profesor de psicología en la Uni-
versidad de Harvard y autor del libro The 
Better Angels of Our Nature: How We Beca-
me 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 un era de extraordinaria 
violencia, nuestros predecesores eran 
mucho más violentos que nosotros”, con-
cluye Pinker, mientras ofrece una pers-
pectiva a largo plazo: “Probablemente 
estemos viviendo el momento más pací-
fico 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, Inglate-
rra, indicó que “los conflictos hoy en día 
son en su mayoría internos, hay guerras 
civiles, tribus que pelean entre sí, rebelio-
nes religiosas o étnicas como las de Pa-

kistán o Afganistán”. 
“Los promotores de la paz del futuro 

no van a participar en negociaciones en-
tre países, sino que trabajarán en la reso-
lución de situaciones complicadas, como 
aliviar 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 Uni-
versidad 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 “activida-
des criminales” basadas en el afán de lu-
cro 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 tam-
bién la amenaza que representa el terro-
rismo 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 equi-
vocado esperan que esté en lo cierto”.

Mueller dice que si tiene razón, enton-
ces “uno de los hechos más interesantes 
de la historia de la humanidad podría es-
tar produciéndose en estos momentos. Si 
es verdad, sería extraordinariamente im-
portante”.

¿Quiere esto decir que estamos real-
mente en el camino a la paz? 

“Sería prematuro afirmarlo con con-
tundencia, pero podemos ver una ten-
dencia”, dice Mueller. “Podríamos decir 
que el futuro tiene buen aspecto”. 

— Paul Engleman
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Los desechos mortales de la guerra 
Rotarios colaboran con el esfuerzo global por eliminar las minas 
antipersonas y tratar a las víctimas en lugares como Camboya.

Casi desde el momento en que la prime-
ra bomba atómica explotó en Hiroshima, 
Japón, en 1945, la discusión sobre desar-
me se centró, como resulta comprensible, 
en las armas que causan una destrucción 
masiva e inmediata. La aceleración de la 
carrera armamentista y los avances tec-
nológicos llevaron a la creación de armas 
más caras y eficientes, y no se prestó aten-
ción a una de las armas modernas más in-
sidiosas: la mina antipersonas. 

Baratas y fáciles de manipular, y dise-
ñadas para mutilar tanto como para ma-
tar, la mina antipersona es un arma que 
sigue cumpliendo su triste cometido mu-
cho después de haberse li-
brado las batallas, firmado 
los tratados y puesto fin a 
las guerras. La utilización 
de las minas antipersonas 
comenzó a generalizar-
se en la Segunda Guerra 
Mundial. Desde entonces 
han sido utilizadas en 
muchos conflictos bélicos, incluyendo las 
guerras de Corea, Vietnam, los Balcanes y 
las guerras civiles en África. 

Al principio, se utilizaron como ar-
mas defensivas para proteger fronteras 
o campamentos. Más adelante, empeza-
ron a usarse como armas ofensivas con 
la intención de causar daños a civiles. 
Frecuentemente, cuando las minas eran 
utilizadas como parte de una estrategia 
defensiva, los campos minados se señali-
zaban. Sin embargo, una vez que esa cos-
tumbre 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 antipersonas 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 Antipersonas (ICBL por sus siglas 
en inglés), en el año 2007 las minas an-
tipersonas causaron más de 5.000 vícti-
mas, de las que aproximadamente 1.400 
fueron mortales. Casi el 75% de las vícti-
mas eran civiles, y la mitad de éstas, ni-
ños. Sin embargo este número es mucho 
menor que el del año 2002, en el que se 
reportaron 11.700 víctimas, lo que indi-

ca que los esfuerzos de 
muchas organizaciones, 
incluida Rotary, están 
dando frutos.

El movimiento para la 
prohibición de las minas 
antipersonas empezó a 
tomar forma en los pri-
meros años de la década 

del ‘90. Fue entonces cuando un grupo de 
seis organizaciones no gubernamenta-
les (ONG), incluidas Physicians for Human 
Rights (Médicos por los Derechos Huma-
nos) y Handicap International, unieron sus 
fuerzas tras comprobar los efectos cau-
sados por las minas en las comunidades 
en las que trabajaban. En octubre de 1992, 
establecieron la ICBL, la cual ha crecido 
desde entonces hasta convertirse en una 
red que abarca a más de 70 países. Esta 
organización instó a funcionarios guber-
namentales de todo el mundo a hacer 
algo al respecto, lo que llevó a la firma por 
parte de 122 países del Tratado de la Con-
vención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transfe-
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rencia de Minas Antipersonas (Ottawa, 
1997). Por su meritorio esfuerzo, a la ICBL 
se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 
1997.

En la actualidad, 156 países han firma-
do el tratado. Entre los no firmantes se 
encuentran China, India, Rusia y Estados 
Unidos. Aunque Estados Unidos propor-
ciona más fondos al ICBL que ningún otro 
país, se ha negado a firmar el tratado de-
bido a la existencia de un millón de mi-
nas 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 antipersonas 
es la fundación Mine Ex formada por los 
distritos 1980, 1990 y 2000, los cuales cu-
bren Liechtenstein y Suiza. Fue fundada 
en 1994 luego de que el fallecido cirujano 
Hans Stirnemann volvió de una misión 
de tres años en el sudeste asiático donde 
se dedicó a atender a víctimas de las mi-
nas antipersonas. “¡Más hechos y menos 
palabras!” supuestamente dijo a los so-
cios de su Club Rotario de Burgdorf, Suiza. 
“¡Tenemos que hacer algo!”

Peter Eichenberger, presidente de Mine 

Ex y socio del Club Rotario de Bern-Mün-
chenbuchsee, Suiza, informa que el gru-
po trabaja en estrecha colaboración con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja 
proporcionando fondos a las compañías 
que fabrican y adaptan prótesis ortopédi-
cas, 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 totalmente voluntario: “Toda la 
ayuda se entrega a los necesitados”, de-
clara. “Uno de los principios desde la fun-
dación de la organización es que el cien 
por ciento de los donativos se dedica a 
ayudar a las víctimas. No hay costos ad-
ministrativos ni de ningún otro tipo”.

Otro de los grupos involucrados en la 
causa es Rotarians for Mine Action, forma-
do espontáneamente en la Convención 
de R.I. de 2002 en Barcelona, España, por 
rotarios de Andorra, Canadá, España, Es-
tados Unidos, Francia, Portugal y Suiza. 
Más adelante, se convirtió en una Agru-
pación de Acción Rotaria que lucha para 
concienciar a la población sobre el pro-
blema de las minas antipersonas, colabo-
ra con los esfuerzos para la limpieza de 
minas y proporciona asistencia a las víc-
timas de las minas y a sus familias.

El grupo colabora con la Fundación 
HALO (HALO Trust), organización con 
sede en Gran Bretaña y puesta de relieve 
por la fallecida 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 informa-
ción sobre las minas y una base de datos 
cada vez más numerosa que incluye los 

Víctimas camboyanas de minas antipersonas re-
ciben ayuda mediante proyectos que realizan los 
clubes rotarios. Esta niña recibe terapia física en 
un centro de rehabilitación de Phnom Penh finan-
ciado por clubes de EE.UU. y Corea, y subvenciones 
de La Fundación Rotaria.
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mento 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 rayo de esperanza. La paz podrá 
lograrse si abordamos aquellos asuntos 
que atentan contra el bienestar de la hu-
manidad, del abastecimiento seguro de 
alimentos y agua y protección del medio-
ambiente 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 

Maria Saifuddin Effendi (Universidad de 
Bradford, Inglaterra, 2006-2008) es pro-
fesora asistente del Departamento de 
Estudios sobre la Paz y Conflictos en la 
Universidad de la Defensa Nacional en Is-
lamabad, Pakistán. 
Godfrey Mukalazi (Universidad de 
Queensland, Australia, 2004-2006), cofun-
dador del Great Lakes Center for Conflict Re-
solution en Kampala, Uganda.
Cecilia Nedziwe (Universidad de Queens-
land, Australia, 2006-2008), directora de 
Operaciones del Centre for Peace Initiatives 
in Africa, organización regional que fo-
menta la paz con sede en Harare, Zimba-
bue.
Arnoldas Pranckevicius (Sciences Po, 
Francia, 2002-2004), administrador del 
Comité para Asuntos Exteriores del Parla-

Effendi NedziweMukalazi Pranckeviciusˇ

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 con-
flictos a fin de promover la paz 
y formar a la nueva generación 
de líderes comunitarios y mun-
diales. En colaboración con ocho 

prestigiosas universidades en seis países, cada año, el programa capacita 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 R.I. 
en Birmingham, Inglaterra. Le pedimos a cuatro promotores de la paz, cuya capa-
citación fue financiada por Rotary, que nos hablaran sobre su visión sobre la paz.

ˇ

proyectos de los clubes rotarios para el 
retiro 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 esfuer-
zos de todas las organizaciones colabora-
doras, dentro de lo posible, las víctimas 
pueden disfrutar de una vida mejor”.

— Paul Engleman
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y edificación de la paz en el mundo me 
colma de esperanzas de que algún día ve-
remos los frutos de nuestro trabajo. Aun-
que no lograremos la paz en un momento 
específico, con nuestro granito de arena 
contribuimos día a día al cambio profun-
do que tendremos en el futuro.
Arnoldas Pranckevicius: 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 de-
mocracia que gozamos en la región, gra-
cias a la creación de la Unión Europea, en 
un continente que apenas el siglo pasado 
fue el escenario de dos devastadoras gue-
rras mundiales y cuna de los regímenes 
totalitarios más sanguinarios de la histo-
ria 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 de-
bemos salvar para lograr la paz se presen-
tan en varios niveles. Aquí en Zimbabue, 
por ejemplo, las cosas no han resultado 
debido a la desinformación, o falta de in-
formación, diseminada por una prensa 
polarizada, dividida y politizada. La re-
forma de los medios periodísticos es un 
asunto que requiere atención inmediata. 
Mukalazi: Con respecto a mi país, el prin-
cipal 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 su-
presión de la oposición. La falta de ser-
vicios sociales para la ciudadanía es la 
causa del problema.

GO: ¿Qué pueden hacer los rotarios, ya 
sea individualmente o a través de pro-
yectos de sus clubes, para acercarnos 
más a la ansiada paz mundial?
Effendi: El programa de Becas de Rotary 

pro Paz Mundial es una excelente inicia-
tiva de los rotarios. Pero los participantes 
recién pueden ver los frutos después de 
pasar por un riguroso proceso de selec-
ción por concurso internacional. Yo suge-
riría 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 con-
flictos. En tales talleres se diseminaría el 
mensaje de paz en las áreas de conflic-
to, para sensibilizar e informar mejor a la 
gente. 

GO: Los conflictos de la humanidad da-
tan de miles de años, por lo cual hay 
personas que se inclinan a pensar que 
para alcanzar la meta de la paz se ten-
dría que cambiar la naturaleza humana. 
¿Crees que sea posible tal cambio?
Nedziwe: No soy cuáquera, pero sí me sus-
cribo 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 enor-
mes 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 po-
tenciando a los jóvenes a través de opor-
tunidades 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 des-
igualdades económicas, políticas o so-
ciales. Si sus voces no son escuchadas, 
entonces sus emociones se transforman 
en frustración. Debemos cultivar las con-
diciones para que todo humano logre su 
máximo potencial. 

ˇ
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Paul Engleman, escritor independiente resi-
dente en Chicago y colaborador asiduo de The 
Rotarian y Chicago Magazine al igual que otras pu-
blicaciones. 
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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 promo-

cional figuran entrevistas con ex Becarios de 

Rotary pro Paz, como Jayashree Nadarajah (en 

la fotografía), en las 

cuales describen 

cómo el apoyo de La 

Fundación Rotaria 

facilitó su labor 

como promotores 

de la paz. Disfrute 

de este informati-

vo video junto con 

otros rotarios en su próxima reunión de club 

o evento cívico. El DVD (830-DVDC) está dispo-

nible en español, inglés, francés, japonés, co-

reano y portugués a través de shop.rotary.org.

Contribuyen en este número

Adquiera más información 
sobre el fomento de la paz 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. Aun-
que 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 consti-
tución del pueblo. Además, vale destacar 
la iniciativa de reconciliación nacional y 
el proceso de integración lanzado por el 
gobierno, aunque se cuestione la sinceri-
dad de los dirigentes hasta cierto punto. 

Pranckevicius: A menudo me pregunto 
cómo será el mundo de aquí a 20 ó 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 glo-
balización 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 luga-
res como África? Es imperativo contar con 
una visión a largo plazo para nuestro pla-
neta y determinar qué camino debemos 
seguir en el futuro. Los esfuerzos concer-
tados de la comunidad internacional por 
capear los enormes desafíos de la crisis 
económica mundial y del cambio climá-
tico representan un rayo de esperanza de 
que vamos hacia el camino correcto. 

Mukalazi: Los avances de reconciliación 
en Australia con respecto al reconoci-
miento de las poblaciones aborígenes, las 
tendencias políticas en Estados Unidos, 
la situación en Sudáfrica, son indicadores 
positivos de las ansias hacia la compren-
sión internacional que está movilizando 
al planeta.

     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

ˇ



Mi amigo el robot 
Muchos clubes mantienen ac-
tivos a sus Comités de Com-
pañerismo; y muchos de ellos, 
siguiendo la costumbre de otros 
clubes, han robotizado la fun-

ción de estos comités, que no son parte nece-
saria de la estructura de la reunión rotaria.
El robot —del inglés “robot”, y a su vez del 
checo, “robota”— es un ingenio electrónico 
ordenado a ciertas funciones, o autómata, que 
realiza movimientos mecánicos. Y estos comi-

tés de compañerismo, casi siempre, limitan su 
función a dos actividades: a) producen una 
prolija lectura de las efemérides de la semana; 
b) leen los cumpleaños y fechas familiares de 
los socios.
La primera función es prescindible, ya que 
Rotary no es ateneo literario, histórico o cien-
tífico. La mención de episodios valiosos de la 
humanidad —que casi siempre arrancan en 
los clubes con la invención de la imprenta— 
es útil para quien busca conocimientos espe-
ciales, pero se prodiga en abundancia en enci-

Se hallaba de nuevo en su casa. Había sufrido esos dos meses de prisión como una fatalidad trá-
gica. Como encausado, tuvo un trato casi decoroso. Y vivió en la cárcel aislado, pensando sólo 
en la otra tragedia, la de su reaparición. Estaba seguro de ser absuelto, y el final no le importaba 
ya. Cuando el fiscal se abstuvo de acusarlo, y su defensor inclinó la cabeza y con un ademán 
ampuloso silenció su discurso, no sintió emoción alguna. El abrazo final de Hilda, que se había 
trasladado a Córdoba en él cuando fue citado, casi le resbaló sobre el cuerpo.
Había conservado empleo y jerarquía. Y seguía vigente la excusa, ahora innecesaria, de hallarse 
ausente por viaje al extranjero. Pero decidió alejarse para siempre del grupo de amigos de “La 
Parrala”, y de su hora de camaradería de los viernes a las ocho. Ese viernes, sin embargo, fue 
al lugar, como una autómata, y entró en la salita verde con la mente en blanco. Iba a decir la 
verdad. No sabía como, pero la diría, aunque le quedara después la mitad de sus amigos, o la 
mitad de su confianza.
La reunión no perdió su tono casual en esos segundos trascendentes. Alguien dijo: “volvió el 
viajero”. Y otro lo palmeó en la espalda, sin afectación. Gallo le hizo una broma sobre Boca 
Juniors. Quedó frente al rostro sereno y cabello plateado de Setrich en cuyos ojos sonrientes, 
donde bailaba una sonrisa cordial, le saludaba una amistad socarrona y abierta.
—Aun cuando hubieras estado preso —le dijo señalándole una silla—  las reuniones son las de 
siempre. No nos fatigues con cuentos de viajero. Estamos en el turno de Forlán, que estaba hablando 
de música. Sírvete tu vino.

(H. Lefara, “El tropiezo de Veloso”)

Incertidumbre de un justo
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clopedias electrónicas o de vieja letra escrita. 
El tiempo de la reunión se estira inútilmente 
en este ejercicio.
Lo otro, lo de recordar a los amigos en las fe-
chas felices, y brindar un tibio aplauso a los 
memorados que están presentes, ofrece tam-
bién algún flanco donde puede cuestionarse 
el sistema.
¿Puede agregarse en un comité de dos o tres 
personas, o de una sola persona, la función 
de amistad? ¿Es algo tan técnico el recordar o 
saludar a un amigo, que se necesita el inter-
mediario? 
La amistad es indelegable. Y además, se en-
trega con mejor fruto en otros momentos, 
los difíciles. Y se mantiene más allá de fechas, 
más allá de los fastos, como sostén espiritual 
para quien se debilita por las dificultades o el 
dolor.
En el cuento que se ha recordado, los amigos 
dan su aliento de confianza 
en un gesto espontáneo y 
hermoso, que devuelve la 
esperanza al socorrido.
Muchas veces los amigos 
pasan por Rotary a nuestro 
lado cargando la tristeza 
de su situación económica 
desfavorable; de un empleo 
o un cargo perdido; de un 
vacío en su familia o, sim-
plemente, de su soledad. Y 
es aquí cuando el robot del 
comité suele estar desconec-
tado.
Arriba entonces con el gesto 
personal y el abrazo. Algu-
nos pensarán que las cosas 
tristes no se hablan, y es cier-
to que a veces en momentos 
graves no se encuentran las 
palabras. Volvamos al cuen-

to. ¿Realmente necesitamos las palabras para 
expresar la amistad?

Nuestra asidua retórica
Borges se lamentó de “nuestra asidua retóri-
ca”, especie hablada muy argentina, a la que 
calificó con la acepción despectiva de “retó-
rica” que el diccionario reserva para el uso 
impropio del arte de embellecer discursos o 
escritos. El indigente principal de esta retórica 
inadecuada y fuera de tiempo es la extensión. 
Ante un buen auditorio, hablamos aun si no 
nos corresponde hablar; y hablamos de más, si 
nos toca hablar. El presidente del club es im-
potente casi siempre para detener los pedidos 
de “dos minutos” para hablar que recibe, fuera 
de cronograma.
Esta retórica de lo largo, puede ser expresión 
de un incipiente egoísmo; o el anuncio de 
síntomas de lo que Carlos Speroni suele lla-

mar “la broncemia aguda”, 
enfermedad que nos hace 
sobrevalorar nuestros co-
nocimientos u opiniones.
El mismo mal suele inficio-
nar, por el abuso, a ciertos 
vocablos cuya restricta se-
mántica obliga a una eco-
nómica administración en 
el lenguaje. “Humanidad”, 
“servicio”, “solidaridad”, 
“mundo mejor”, “amistad” 
y otros, son muletillas que 
hormiguean en nuestros 
mensajes. Usémoslos con 
ahorro.
Nuestra amistad en Rotary, 
tan mentada, es cosa distin-
ta de la familiaridad, y de 
la intimidad. Y por cierto, 
tiene más exigencias. Lo 
nuestro es el trato cordial 

Nosotros
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y respetuoso con personas a las que valoramos 
por sus condiciones, y ese trato se mantiene 
en tiempo cualquiera que sea la frecuencia de 
los encuentros. No caerá el Redactor. En mala 
retórica. Si alguien lo dijo mejor, pues que 
valga. “Une tu alma con lazos de acero a los 
que aceptaste por su conducta”.

Con el reloj en la mano
Y no es el tango aquel que “se pasó tu cuar-
to de hora”, renglón que habría que cantar 
a algún excedido en el tiempo del discurso. 
El general De Gaulle, presidente de Francia, 
asignaba a sus ministros un tiempo estricto 
para sus informes. En una reunión de gabine-
te, concedió siete minutos al ministro de Sa-
lud para informar sobre el estado edilicio de 
los hospitales de París. El ministro le pidió al 
presidente cinco minutos más, por lo delicado 

de su tema. De Gaulle le espetó: “Si el señor 
ministro no ha venido preparado, pasaremos a 
otro ministerio”. Y lo plantó.
Claro, en Rotary nadie es De Gaulle.

Reformas al calendario juliano gregoriano
Afirma el inefable don Elso, decano de los go-
bernadores del distrito, que en Rotary la me-
dida de los “dos minutos” que pide el orador 
es en realidad la que en física y astronomía 
corresponde a diez minutos. Y sostiene que si 
tal medida se hubiera utilizado para la con-
fección del calendario vigente, estaríamos en 
el año 10010. ¿O dijo en el 402?, ingenieros, 
contadores y gente que razona, a pensar. n

Rafael Guevara
EGD 4865, 1997/98

Nosotros, edición 5 de diciembre de 2001
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Reconocimiento Paul Harris

 D. 4815
Gerbaudo, Norberto (R.C. de Laboulaye)

 D. 4825
Malague, Valentina (R.C. de Arrecifes)
Di Maio, Fernando (R.C. de Garín)
 
 D. 4845
Delfino, José (R.C. de Asunción)
Brito, Oscar R. (R.C. de Clorinda)
Smith, Reynaldo (R.C. de Clorinda)
Gómez C., Roberto (R.C. de Corrientes)
Gómez C., Mirtha R. de (R.C. de Corrientes)
Pérez, Florencio L. (R.C. de Corrientes)
Zanone, César (R.C. de Corrientes)

 D. 4865
Albino, Abel (R.C. de Barraquero)
Barrera, Juan C. (R.C. de Mendoza Manque Hue)

 D. 4890
López, Héctor G. (R.C. de Naón-Mataderos)
 
 D. 4915
Oliva S., Carlos (R.C. de Berazategui)
Farías, Oscar (R.C. de La Plata Meridiano V)
Mancini, Domingo (R.C. de La Plata Oeste)
Lagos, Mabel L. F. de (R.C. de Sarandí)

 D. 4920
Albaitero, Raúl (R.C. de Maipú)
Machado, José F. (R.C. de Olavarría San Vicente)

 D. 4940
Dacunda, Esteban (R.C. de Salto Grande-Concordia)
Di Lauro, Hugo (R.C. de Salto Grande-Concordia)
Moreno, Carlos E. (R.C. de Salto Grande-Concordia)
Vicentín, Daniel (R.C. de Salto Grande-Concordia)
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Los Benefactores de la Fundación se convierten en autores de una contribución perdurable y 
de alcance mundial al designar al Fondo Permanente de La Fundación Rotaria como beneficiario 
en su testamento o plan sucesorio. Únase a las miles de personas que han optado por contribuir 

al bienestar del mundo de hoy y del futuro. Para más información, visite www.rotary.org.

UN Legado  A LA FUNDACIÓN ROTARIA

REPRESENTA UN LEGADO DE Esperanza PARA LAS

GENERACIONES DEL Futuro.

Solución de pág. 53: Soluciónes de pág. 49:

¿Cuál es su valor? 
Cada cruz vale 6, el cuadrado vale 5, 
la estrella vale 8 y el pentágono vale 1.
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Condiciones que deben reunir las noticias rotarias para su publicación

Noticias de La Fundación Rotaria
> Contribuciones a La Fundacion Rotaria

Las estadísticas de contribuciones a La Fundación Rotaria cerradas a fines del 2009 nos mues-
tran que los aportes al Fondo Anual de Programas han declinado un 13,76% en el mundo. Si 
bien las contribuciones de América del Sur no han tenido una declinación tan importante, aún 
estamos muy lejos de alcanzar las metas en la gran mayoría de los distritos.
Las contribuciones al Fondo Anual de Programas permitirán financiar las actividades de los 
distritos con el apoyo de la Fundación dentro de tres años. Por eso es muy importante que 
los gobernadores revisen el estado de las metas de sus distritos e incentiven a los clubes con el 
objeto de incrementar los fondos entregados este año. 
Destacamos el extraordinario esfuerzo que están realizando algunos distritos que lideran este 
año las contribuciones al Fondo Anual de Programas: D. 4865 con u$s 49.608,69; D. 4940 
con u$s 39.387,97 y D. 4845 con u$s 29.428,33, todas estas cifras al 30 de noviembre de 2009 
que son las últimas disponibles a la fecha. A todos ellos, nuestras felicitaciones.

Todo material que se envíe desde el Club, Rueda, Interact y Rotaract para su publicación 
en Vida Rotaria debe ser remitido mediante correo electrónico a mercedesv@vidarotaria.
com.ar y será girado al Comité de Dirección para su evaluación.

Para ser ingresado en nuestro sistema deberá reunir los siguientes requisitos:
•  Remitido por las autoridades del club.
•  Texto que no supere las 80 palabras y foto (extensión jpg, dimensión mínima 640 x 480 
  píxeles y tamaño 280 Kb).
•  Estar al día con el pago de las cuotas a la Editorial Rotaria Argentina, que dan derecho a la 
  recepción de Vida Rotaria.

El personal encargado de la Atención de Clubes elevará, en todos los casos de incumpli-
miento de los requisitos, un Informe de Administración al Club con copia al Gobernador 
de Distrito, Presidente de Club y Consejeros.
Es nuestra intención publicar la totalidad de la información recibida, pero ello sólo será 
posible si los clubes cumplen con la obligación del pago de las cuotas a la Editorial que es 
la única fuente de recursos que permite la edición regular de Vida Rotaria.

Reciban nuestros cordiales saludos,

Consejo Directivo de la Editorial Rotaria Argentina 
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Entonces, un hombre rico dijo: “Háblanos 
del dar”. Y él contestó: Dáis muy poco 

cuando dáis de lo que poseéis. Cuando dáis 
algo de vosotros mismos es cuando verdadera-
mente dáis.
¿Qué son vuestras posesiones sino cosas que 
acumuláis por miedo a necesitarlas mañana?
Y mañana, ¿qué traerá el mañana al perro que, 
demasiado precavido, entierra huesos en la are-
na sin rastros mientras sigue a los peregrinos 
hacia la ciudad santa? ¿Y qué es el miedo a la 
necesidad sino la necesidad misma? Cuando 
vuestro manantial está lleno, ¿no es en realidad, 
el miedo a la sed lo que hace que vuestra sed sea 
inextinguible?
Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen 
y lo dan buscando el agradecimiento y su ocul-
to deseo estropea sus regalos. Y hay quienes 
poseen poco y lo dan todo. Son éstos los que 
creen en la vida y en la magnificencia de la vida 
y su cofre nunca está vacío.
Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su 
compensación. Y hay quienes dan con dolor y 
ese dolor es su bautismo. Y hay quines dan y no 
conocen el dolor de dar, ni buscan la alegría de 
dar, ni sabiendo de la virtud de dar. Dan como, 
en el profundo valle, da el mirto su fragancia 
al espacio.
A través de las manos de tales seres habla Dios 
y, desde el fondo de sus ojos, él sonríe sobre 
la Tierra. Es bueno dar algo cuando ha sido 
pedido, pero es mejor dar sin que nos pidan, 
comprendiendo. Y, para la mano abierta, la 
búsqueda de aquel que recibirá es mayor goce 

DAR
que el mismo dar.
¿Y hay algo, acaso, que podáis retener? Todo 
lo que tenéis será dado algún día: Dad, pues, 
ahora que el momento de dar es vuestro y no 
de vuestros herederos.
Decís a menudo: “Daría, pero sólo al que lo 
merezca”. Los árboles en vuestro huerto no 
hablan así, ni tampoco los rebaños de vuestra 
pradera. Ellos dan para vivir, porque guardar 
es perecer. Todo aquel que es digno de recibir 
sus días y sus noches, merece, seguramente, de 
vosotros todo lo demás. Y aquel que mereció 
beber el océano de la vida, merece colmar su 
copa en vuestro pequeño arroyo.
¿Y cuál será el mérito mayor que el que resi-
de en el valor y la confianza, no la caridad de 
recibir? ¿Y quiénes sois vosotros para que los 
hombres os muestren su seno y os descubran su 
orgullo para que así veáis sus méritos desnudos 
y su orgullo sin confusión?
Mirad primero si vosotros mismos merecéis dar 
y ser un instrumento del dar.
Porque, en verdad, es la vida la que da a la vida, 
mientras que vosotros, que os consideráis da-
dores, no sois más que testigos. Y vosotros, los 
que recibís —y todos recibís— no asumáis el 
peso de la gratitud, si no queréis colocar un 
yugo sobre vosotros y sobre quien os da.
Elevaos, más bien, con el dador en su dación, 
usando sus dones como alas.
Porque exagerar vuestra deuda es poner en duda 
su generosidad, que tiene el libre corazón de la 
tierra como madre y a Dios como padre. n

Khalil Gibran



He aquí como piensa el Hijo, generalmente, del Padre

A los siete años: Papá es un sabio. Todo lo sabe.
A los catorce: me parece que Papá se equivoca en algunas cosas que dice.
A los veinte: Papá está un poco atrasado en sus teorías. No es de esta época.
A los veinticinco: el Viejo no sabe nada y, decididamente, está chocheando.
A los treinta: no sé si ir a consultar este asunto con el Viejo. Tal vez pudiera 
aconsejarme.
A los cuarenta y cinco: ¡Qué lástima que haya muerto el pobre Viejo! La 
verdad es que tenía una clarividencia notable.
A los sesenta: ¡Pobre Papá... era un sabio! ¡Lástima que yo lo haya com-
prendido tan tarde! n
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Padre e hijo

Efectúe una donación Hoy 
para que podamos erradicar 
la polio maÑana.

Su donación ayudará a Rotary 

a recaudar 200 millones de dólares

para equiparar las subvenciones

por 355 millones de dólares 

que nos otorgó la Fundación 

Bill y Melinda Gates. 

Dichos fondos se destinarán a las 

actividades de inmunización en los países 

en desarrollo, donde la polio continúa

afectando a los niños, arrebatándoles

la posibilidad de un futuro mejor y 

empeorando aun más las dificultades 

que enfrentan sus familias.

www.rotary.org
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En el siglo XVIII no exis-
tían caminos hechos por la 

mano del hombre entre Argenti-
na y Chile, cruzando la Cordille-
ra de los Andes. La tarea vial se 
reducía solamente a componer 

algunos puntos que las aguas habían hecho in-
transitables. Los caminos eran trazados por el 
paso del conquistador o la empresa arriesgada 
del aventurero. El desamparo de cruzar distan-
cias enormes en sendas abandonadas de todo 
cuidado era aceptado como un hecho inevita-
ble. No podía pensarse en cuidar el estado de 
los caminos, cuando se carecía de medios para 
garantizar la vida y los intereses en tránsito.
Durante seis meses al año, Chile hallábase con-
denada por la nieve y los hielos a la incomuni-

cación con la provincia de Cuyo que incluso 
en otros tiempos estuvo sometida a su jurisdic-
ción1, y con Buenos Aires, que le servía de puen-
te intermediario en sus relaciones con Europa. 
Los transportes de ultramar evitaban la temible 
navegación del cabo de Hornos y el aislamiento 
era el común denominador de la época. Los seis 
meses restantes sólo era posible la vinculación 
por caminos de herradura. La búsqueda de un 
camino sin murallas infranqueables de hielo, 
que permitiera el tránsito todo el año, era un 
proyecto digno de realizarse a costa del mayor 
esfuerzo. Y si la nueva vía permitía el paso de 
carruajes con ruedas, se trataba de un objetivo 
que justificaba los mejores esfuerzos.
«Cruzando la pampa desierta, en la quebrada 
solitaria o en la selva impenetrable, la gente del 

1 Durante más de dos siglos, hasta 1776 en que se creó el Virreinato del Río de La Plata, la actual provincia argentina de 
Mendoza dependió de la Capitanía General de Chile en lo administrativo y del Obispado de Santiago en lo eclesiástico. 
La fundación de su ciudad capital, Mendoza, en 1559 se hizo a partir de Chile y no desde Tucumán o Buenos Aires.

Caminería ameriCana: 
cruzando Los andes

Extraído del libro “Caminería Hispánica”, 
Tomo III, Caminaría Literaria 
e Hispanoamericana.
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lugar, habituada al ocio y al robo, preparaba sus 
emboscadas y asaltos apoderándose de convoyes, de 
carretas y arrias, y matando a sus conductores si 
eran vencidos en la refriega. La carretera fue el es-
cenario dilatado de estos dramas de sangre y pilla-
je, fuera del alcance de toda autoridad, al amparo 
de la soledad y de la extensión del desierto». (Se-
manario de Agricultura, Buenos Aires 1804).
El único auxilio que encontraba el viajero en 
su recorrida por las pampas era el ganado salva-
je, que llenaba campos de ricos pastos y libres 
de barreras. Hasta mediados del siglo XIX, a 
pesar de la codicia individual y de doscientos 
años de comercio de cueros, la pampa estaba 
todavía cubierta de vacas y caballos cimarrones 
que eran propiedad del primero que lograra 

capturarlos. No faltaban, en aquellos viajes de 
entonces, provisiones de boca.
Un cambio sustantivo se produjo con la crea-
ción del Virreinato del Río de la Plata, facilitan-
do considerablemente la administración de la 
colonia, creando y conservando caminos, pero 
fundamentalmente, garantizando el tránsito.
Refiriéndose a la acción del Consulado, en la 
labor de su Secretario don Manuel Belgrano, 
Bartolomé Mitre nos refiere: «Abrió nuevas 
vías al comercio interior, facilitando la navega-
ción fluvial y allanando nuevos caminos, como 
los de Catamarca y Córdoba; Santiago del Es-
tero y Tucumán; Chile y el Perú por Atacama; 
San Luis y Mendoza, y proyectó la apertura de 
una antigua vía que hasta hoy permanece ce-
rrada, la comunicación del Atlántico y el Pací-
fico por Patagones. Este proyecto, que fue uno 
de los que Belgrano tomó con más empeño, 
se promovió en 1798 y la corte de España lo 
aprobó condicionalmente con fecha 25 de 

septiembre de 1799. Su objeto era adelantar 
los conocimientos geográficos, continuando 
el reconocimiento del río Negro hasta sus na-
cientes, desde el punto adonde había llegado 
el piloto don Basilio Villarino; formar, según 
las indicaciones de Viedma, un establecimiento 
fortificado en las isla de Choelechoel, cortando 
de este modo la línea de comercio de ganados 
robados, que ya entonces se hacía entre pampas 
y araucanos y, al mismo tiempo, rehabilitar el 
antiguo camino de ruedas que creían transitable 
en todo tiempo, sin necesidad de atravesar las 
cordilleras. Azara, que en esta ocasión auxilió 
con sus luces al Consulado, poniendo a su dis-
posición todos sus planos, fue sin duda quien 
inspiró a Belgrano este proyecto que, aunque 

«Cruzando la pampa desierta, en la quebrada solitaria o en la selva impenetrable, la gente del lugar, ha-
bituada al ocio y al robo, preparaba sus emboscadas y asaltos apoderándose de convoyes, de carretas y 
arrias, y matando a sus conductores si eran vencidos en la refriega. La carretera fue el escenario dilatado 
de estos dramas de sangre y pillaje, fuera del alcance de toda autoridad, al amparo de la soledad y de 
la extensión del desierto»
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2 Barros; Arana;  Historia de Chile. Tomo 7, Cap. XXII.

ilusorio por entonces, tiene su grandeza».
Belgrano tenía una idea: establecer una comu-
nicación permanente con el Pacífico, que no 
dependiera del hielo y que permitiera el paso 
de carretas por la cordillera. Tuvo dos noticias 
concordantes: la posibilidad de un nuevo ca-
mino a Talca y otro paso nuevo por el boquete 
de Antuco.
Ambas propuestas superaban ampliamente los 
cruces conocidos y sólo aptos para el trans-
porte mular. Si estos propósitos se hubieran 
cristalizado entonces, a comienzos del siglo 
pasado, mucho tiempo se habría anticipado el 
poblamiento y desarrollo de los territorios del 
sur que podrían alimentar un activo comercio 
argentino-chileno, mucho más seguro y menos 
costoso que la vía de Cuyo.
La iniciativa oficial para realizar el camino es 
del jefe de Correos del Río de la Plata, don Ma-

nuel Basavilbaso, quien en diciembre de 1784 
propone a España la apertura del camino per-
manente a Chile.
Abrir un camino sin interrupciones anuales a tra-
vés de la cordillera, fue, a partir de la iniciativa de 
Basavilbaso, la preocupación y la empresa que 
intentaron las autoridades del Río de La Plata.
Buenos Aires servía de puerto a Chile, miran-
do a Europa, para evitar el temible viaje de 
circunvalación por el Cabo de Hornos. De ese 
modo las mercaderías depositadas en el Río de 
La Plata llegaban en menos tiempo a Santiago 

de Chile, ¡y cuánto más fácil podría haber sido 
si este tráfico se realizara sin interrupciones 
estacionales y no a lomo de acémilas sino en 
carreta! Todo movimiento se detenía de mayo a 
noviembre, muchas desgracias habían atemori-
zado a los baqueanos como para que estas inte-
rrupciones fueran de rigor.
Desde 1786 al 1788 el Marqués de Sobre-
monte, intendente de Córdoba, gestionó con 
persistencia la apertura de un camino por la fal-
da norte del Tupungato. Estas aspiraciones lo 
llevaron, diez años después, a impulsar un gasto 
de mil pesos para comisionar al arquitecto Joa-
quín Toesca, hombre de experiencia que había 
hecho el trazado de Santiago de Chile a Valpa-
raíso, para que realizase las exploraciones sobre 
las faldas del Tupungato. En febrero de 1799 
Toesca informa: «Después de haber reconocido 
por todas partes, si era verificable la subida, he 
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hallado que ni a pie pueden superarse los grandes 
jerellones de piedra, así mismo los baqueanos me 
informaron que las grandes avalanchas de nieve 
inutilizaron otro mejor camino que usaron los 
contrabandistas y a pesar de cuantas diligencias se 
practicaron, no fue posible conseguir este fin»2.
El conocimiento del mencionado informe se-
pultó solamente por un tiempo el propósito de 
buscar una salida al Pacífico que pudiera que-
dar abierta todo el año.
Ambrosio O’Higgins reavivó la propuesta 
de Basavilbaso ante este último fracaso; a su 
instancia, el Cabildo de Concepción de Chile 
monta dos expediciones encargadas de explorar 
y buscar el camino proyectado. Una a cargo de 
don José Barros que se dirigió por la cordillera 
de Linares y la otra a don Justo Molina el cual 
debe buscar más al sur, por el boquete de Alico. 
Cada uno cobró doscientos pesos para gastos y 
se le prometieron recompensas posteriores se-
gún el éxito de sus empresas.
Simultáneamente, con las mismas aspiraciones, 
se presentó al Consulado de Buenos Aires ofre-
ciendo explorar una nueva vía, don José San-
tiago de Cerro y Zamudio quien conduciendo 
un carro con dos caballos siguió el camino del 
norte de Buenos Aires, atravesando la provincia 
de Santa Fe, Córdoba. San Luis y Mendoza y 
atravesando los Andes por el boquete de la cor-
dillera del Planchón; llegando, sin accidente en 
su carro, a Talca el 16 de diciembre de 1803. 
Paso éste que en 1817 la columna del ejército 
Libertador al mando del comandante Freyre 
utilizara para la epopeya libertadora.
Ante el éxito de Cerro y Zamudio, el gobierno 
de Chile decreta la partida de dos comisiones 
para verificar resultados.
El virrey Sobremonte fue el decidido protector 
de todas estas exploraciones y facilitó recursos 
para continuar los reconocimientos. Finalmen-
te, ante tantas comisiones y propuestas, ordenó 
una con carácter oficial con un encargado de 
un diario científico, a cuyo frente puso al agri-
mensor Souiyer de Sovillac. En su designación 

le decía que lo había nombrado «para servir de 
geógrafo de la expedición, que ha dispuesto el reco-
nocimiento del paso de la cordillera de Chile, por 
Talca, con carruaje».
Cerro y Zamudio quedó al frente del grupo 
explorador, entró otra vez a Talca y reconoció 
lugares adecuados para mejorar las comuni-
caciones argentino-chilenas, entre ellos por el 
portezuelo de Valle Hermoso. Al camino explo-
rado le llamó «de las Damas», porque preten-
dió «que hasta las señoras pudieran transitarlo». 
Fue por allí que el 18 de enero de 1817 pasó el 
grueso de la columna libertadora al mando del 
Gral. José de San Martín.
A principios de 1806 don Luis de la Cruz, al-
calde provincial del Cabildo de Concepción, 
realizó a su costa una prolija exploración del 
proyectado camino de Pichachén a Antuco. 
Alentado por las recompensas ofrecidas en el 
Virreinato del Río de La Plata, viaja a Buenos 
Aires. Pero otras preocupaciones existían en ese 
momento. Los ingleses habían invadido Bue-
nos Aires. El virrey Sobremonte había huido. 
Luego vinieron las guerras de la Reconquista, 
la Independencia... Los proyectos quedaron 
postergados. Sin embargo, el cómodo paso de 
Pichachén quedó hábil al paso de carruajes has-
ta 1837 en que la erupción del volcán Antuco 
levantó la cordillera en esa parte, formando la 
gran laguna de La Laja, y nuevamente la vía 
proyectada quedó convertida en camino de he-
rradura.

El camino de Pichachén fue propuesto, ya en el 
siglo XX, para el trazado de un ferrocarril que 
nunca se construyó.
El autor de estas líneas, en los años 70, por en-
cargo de la provincia de Neuquén hizo parte 
de un trazado vial en territorio argentino, hasta 
este paso de Pichachén proponiendo la remo-
ción del material volcánico. n

José M. Adjiman
R.C. de Rosario (D. 4940)
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El buque científico “Tara”, que permanece 
en el Ártico al norte de las islas de Nueva 

Siberia, ha comenzado un nuevo periplo de 
unos 2.000 km. que durará dos años.
El pasado martes, las velas del barco, de 36 
mts. de largo por 10 mts. de ancho, fueron 
arriadas en medio de los hielos del Polo Nor-
te. Los motores también fueron detenidos, 
dejando que se instalase el silencio. “Fue un 
momento de gran intensidad. Era la culmina-
ción del sueño de todos los marinos que han na-
vegado en el barco, diseñado especialmente en 
1989, para esta aventura que nunca antes ha 
podido ser realizada”, cuenta Etienne Bour-
gois, organizador de la expedición.
El navío posee un casco redondeado y plano 
que le permite resistir las extremas presiones 
de los bloques de hielos y fue construido a 
iniciativa del médico explorador Jean Louis 
Etienne.
Tras partir el 11 de julio de 2006 del puerto 
de Lorient (Francia), llegó a aguas rusas e hizo 
una última escala de abastecimiento en la des-
embocadura del Lena, el gran río siberiano, 
en el Mar de Laptev.

Con ayuda del rompehielos ruso “Dranitsyn” 
—de 230 mts.—, el “Tara” se abrió paso en la 
ruta hacia el océano glacial ártico.
Tras recorrer 800 km. al norte de Tiksi las pla-
cas de hielo no permitieron avanzar al buque 
científico. “Habíamos llegado a nuestro punto 
de partida”, apunta Bourgois.

Sin rumbo
El barco fue amarrado a un banco de hielo de 
3 km. de largo y 1,5 km. de ancho, cuyo espe-
sor varía de 80 cm. a 2 mts. Con la llegada del 
invierno polar en el mes de octubre, las placas 
de hielo que viajan a la deriva se soldarán en la 
superficie, atrapando definitivamente a “Tara” 
durante dos años.
Así, la goleta viajará sin rumbo y se prevé que 
podría llegar a las aguas vivas del océano a 
unos 2.000 km. más al oeste, en la región de 
Spitzberg.
La tripulación del “Tara” está compuesta por 
marinos, científicos y técnicos franceses y rusos 
que permanecerán a bordo durante el invierno 
polar, desde el mes de octubre hasta marzo. 
Las condiciones climáticas serán difíciles, ya 

El buquE ciEntífico “tara” pErmanEcErá dos años a la dEriva En los hiElos árticos
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que, además de tener que soportar tempera-
turas de 40º C bajo cero, vivirá en una noche 
permanente.
Con la llegada del buen tiempo y de la luz so-
lar instalarán una gran base de carpas y pistas de 
aterrizaje en el hielo que rodea a la nave. Allí pre-
tenden recibir a los investigadores que llegarán 
con el fin de estudiar el cambio climático y sus 
implicaciones en el calentamiento del planeta.
“Tara” será, durante su deriva ártica la “nave 
espacial” del programa europeo Damocles. 
Esta misión científica tiene por objeto identi-
ficar los cambios que afectan al hielo del mar, 
la atmósfera y el océano, y evaluar su impacto 
presente y futuro en el clima mundial.
Según Jean-Claude, de la Universidad Pierre 
et Marie Curie, en París, coordinador del pro-
yecto Damocles, los datos más recientes han 
revelado una disminución de casi el 40% del 

“Tara” corona una travesía a la deriva por el Polo Norte
Los tripulantes de “Tara” atracaron en Noruega tras navegar a la deriva durante 507 días por el 
Ártico, perdidos en el silencio del planeta hielo, entre auroras boreales y no pocas odiseas para 
medir los efectos del cambio climático.
Esta misión, concebida en el marco del Año Polar Internacional (API), en el que se constató un 
deshielo histórico de la banquisa ártica, permitió examinar durante casi año y medio las conse-
cuencias del calentamiento global en el Polo Norte, entre Siberia y Groenlandia.
El velero atracó el jueves 24 de enero de 2008 en Longyearbyen (Noruega) con la satisfacción 
del trabajo hecho.

Los detalles de un nuevo largo viaje
Tara Expeditions es una organización francesa sin ánimo de lucro que ha impulsado siete expe-
diciones científicas desde su creación en 2003. La más conocida, Tara Artic, estudió los efectos 
del clima en el Ártico entre 2006 y 2008.
¿Cuál es el recorrido? El barco Tara Oceans partió el 4 de septiembre de 2009 de Lorient y 
regresará al mismo lugar en septiembre de 2012. El barco efectuará 60 escalas en 50 países y 
recorrerá unos 150.000 km. 
¿Qué harán? Más de 100 científicos de 12 áreas de investigación relacionadas con el entorno 
marino formarán parte de la expedición. Utilizarán las tecnologías más avanzadas para explorar 
la abundancia de la vida microscópica en los océanos y los efectos del cambio climático. El 
objetivo es conseguir datos suficientes para responder a las cuestiones más urgentes que afectan 
a la protección del medio ambiente.  

espesor de los bancos de 
hielos estivales. El cien-
tífico subraya la impor-
tancia que tiene esta re-
ducción de la masa gélida 
y del efecto devastador que 
supondrá para los osos polares, las focas y las 
poblaciones humanas que dependen de esos 
animales para alimentarse.
Las investigaciones del programa Damocles se 
realizarán con la ayuda de material científico 
altamente sofisticado embarcado en el “Tara” 
compuesto por balizas, sonares acústicos y 
planeadores submarinos. Además contarán 
con una compleja red de estaciones autóno-
mas, diseminadas en un radio de 500 km. en 
torno al barco. n

Fuente: Liga Naval Argentina, 
Revista Marina, Nº 595
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PARAÍSO DEL ATLÁNTICO
JUNIO 2010

04 BUENOS AIRES: Ya iniciamos nuestro “Paraíso del Atlántico” volando con Air Canadá, vuelo directo a Toronto con un 
breve stop en Santiago de Chile. Sin cambio de avión.
 
05 TORONTO: Arribo y traslado al Hotel Holiday Inn Express, con desayuno incluido.
 
06/07 TORONTO: Por la mañana del día 06, visita de la ciudad más importante de Canadá, veremos la Alcaldía, Parlamento 
Provincial, Universidad de Toronto, Yorkville (Barrio Bohemio) y otros lugares de interés.
 
08 TORONTO: Partida a Niágara. Navegaremos por el río en el Barco Maid of the Mist, iremos al Table Rock, el área del reloj 
floral, etc. Almuerzo no incluido. Alojamiento en el Hotel Best Western Folls View con desayuno incluido.  
 
09 NIÁGARA: Partida en nuestro rota móvil con destino a New York. Alojamiento en el Hotel Radisson Lexignton. Almuerzo en 
ruta no incluido.
 
10 NEW YORK: Visita panorámica del Alto y Bajo Manhttan. Tarde Libre.

11 NEW  YORK: Se contará con la asistencia de nuestra Guía y del Sr. Sánchez.
 
12 NEW YORK: Partida en nuestro bus privado a la ciudad de Boston, ciudad donde nació la aristocracia americana y la más 
importante industria de la educación. Alojamiento en el Hotel Radisson Boston Dowtown. 
 
13 BOSTON: Por la mañana visita de la ciudad. Tarde libre.
 
14 BOSTON: Al igual que en New York los señores viajeros contarán con ayuda de nuestro guía.
 
15 BOSTON: Por la mañana partida a Québec, considerada la ciudad amurallada.- Alojamiento en el Hotel Québec Holiday Inn 
con desayuno incluido.
 
16 QUEBEC: Por la mañana visita de la ciudad - Tarde libre.
 
17 QUEBEC: Partida a Otawa. Alojamiento en Hotel Holiday Inn Dowtown, desayuno incluido. 
 
18 OTAWA: Por la mañana visita de la Capital de Canadá - Tarde Libre.
 
19 OTAWA: Partida a Montreal, sede de la 101 Convención de Rotary Internacional.-Alojamiento Hotel Best Western Ville 
Marie. Previo al alojamiento, visita panorámica de la ciudad.
 
20 al 23 MONTREAL: Días Libres. Asistencia a las secciones plenarias de Rotary Internacional solo para los Inscriptos a la 
Convención.
 
24 MONTREAL: A la hora indicada, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de Air Canadá con destino a Buenos Aires.

25 BUENOS AIRES: Arribo a la Capital Porteña. 
 
COSTO DEL TOUR POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE U$S 4.199 - Con un mínimo de 32 pasajeros. 
RESERVAS: Para reservar las plazas se requiere un depósito de u$s 350. por persona reembolsable en caso 
de desistimiento hasta 45 días antes de la partida.
 
INCLUYE: Pasaje aéreo, tarifa máximo hasta 30 días, servicios arriba mencionados.
 
NO INCLUYE: Inscripción a la Convención, Impuestos aéreos + IVA.
 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA CONVENCIÓN POR PERSONA 
HASTA EL 15/12/09: u$s 295 - HASTA EL 31/03/10: u$s 345 - EN LA SEDE: u$s 395 



Humor
por Dobal

Felipe M. A. Dobal
Socio Honorario - R.C. de Temperley (D. 4915)
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En su reunión de noviembre de 2009 la Junta 
Directiva de R.I. enmendó el Código de Nor-

mas de R.I. en la parte conducente al Programa de 
Intercambio de Jóvenes (Arts. 17.060 y 41.080.11) 
y tomó las siguientes decisiones:  
 

1) Los padres de los jóvenes que vayan a participar en el progra-
ma de intercambio internacional de jóvenes, que salgan del país, 
deberán recibir un recibo detallado respecto del dinero que pa-
guen para participar en el programa, en donde se mencione para 
qué será usado este dinero, es decir no podrá cobrarse una suma 
de dinero bajo el rubro “gastos administrativos” sin especificar 
claramente en qué se va a gastar.

2) Le deberán entregar a los padres el original del recibo mencio-
nado en el punto anterior y una copia al Club Rotario que esté 
patrocinando el intercambio.
 
3) El comité distrital de Intercambio Internacional de Jóvenes 
preparará y distribuirá cada 6 meses un informe financiero que 
enviará al Gobernador del Distrito, al Comité de Finanzas del 
Distrito y a todos los Clubes Rotarios del Distrito.
 
Dichas decisiones ya entraron en vigor, por lo cual es importan-
te que se hagan conocer en todos los distritos y que los Gober-
nadores Electos incluyan este tema en sus PETS y Asambleas de 
Distrito para conocimiento de todos. Se estimula a los distritos a 
que apliquen estas disposiciones cuanto antes ya que las mismas 
contribuirán al crecimiento de este exitoso programa de Rotary. n

José Alfredo Sepúlveda
Director de Rotary International

InteRcAmbIo De jóvenes
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Entretenimientos

Crucigrama latín

¿Cuál es su valor?

Cada hilera (1-6) y cada columna (a-f ) de esta cuadrícula deberá contener sólo una vez cada 
número romano: I, II, III, IV, V y VI. Así también, cada una de las formas, delimitada por las 
líneas en negrita, deben incluir los seis números sin repetición.

Cada símbolo representa un número diferente. A fin de llegar al total que figura al final de cada 
columna y fila, ¿Cuál es el valor de cada cuadrado, estrella, cruz y pentágono?

 Soluciones en pág.  35

= 15

= 23

= 16

= 14
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Ciudad de los rascacielos
Chicago es una mezcla de pasado, presente y 
futuro. Los edificios de principios de siglo se 
codean con la arquitectura innovadora del siglo 
XXI. Aquí nacieron los rascacielos y la más anti-
gua construcción con estructura metálica.
Tres de los edificios más altos que se conocen fi-
guran en su dinámico perfil arquitectónico; así, 
por ejemplo, la Torre Sears, de 110 pisos y 442 
mts. de altura, es la construcción líder. Toman-
do en cuenta las antenas gemelas que se encuen-
tran sobre el edificio, le dan una altura total de 
520 mts., lo que la convierte en la más alta del 
mundo. Tiene sus fachadas revestidas en cristal 
oscuro y en su último piso posee un mirador, al 
que se accede por medio de ascensores expre-
sos, del que se tiene un sorprendente panorama 

Después de Nueva York, Chicago es la ciudad más populosa de los Estados Uni-
dos. Con sus grandes Bolsas de materias primas, de comercio y de valores, la 

ciudad es hoy día uno de los centros financieros más importantes del mundo. Ade-
más es centro de las ciencias y alberga numerosos establecimientos de artes gráficas 
y empresas editoriales. Es también sede de ferias, congresos y convenciones, con una 
capacidad enorme.

Lo más manifiesto, sin embargo, es el papel líder de Chicago en el campo de la arquitectura. La urbe 
es la capital de la arquitectura moderna. Tiene una mezcla ecléctica de edificios famosos a través del 
mundo entero.
Lo que hace a esta ciudad tan especial en materia arquitectónica empezó con el gran incendio que 
sufrió en 1871. De pronto hubo un nuevo escenario que construir. Fue tan notable, tan inesperado, 
que un pueblo ganadero del medio oeste se convirtiera en el lugar de nacimiento de rascacielos y 
otras innovaciones arquitectónicas.
Se extiende a lo largo de la costa sudoccidental del lago Michigan, con rascacielos que se levantan 
casi al filo del agua; es el resultado de una planificación urbanística de gran visión, concebida a prin-
cipios de siglo. Más de 30 km. de las orillas del lago se han conservado para deleite de la población 
siendo utilizadas por magníficas playas, parques y jardines, hermosos bulevares, amplias autopistas, 
museos, estadios deportivos y atracaderos para yates.

Chicago: una ciudad  
de arquitectura de superlativos

de la ciudad, su extensa planicie y del inmenso 
lago Michigan. En días claros se pueden obser-
var panoramas distantes a 95 km. sobre cuatro 
estados. Pero si la vista es incomparable durante 
el día, lo es aun más durante la noche. Millones 
de luces resplandecen y se pierden a la distancia 
marcando calles, avenidas, autopistas y dibujan-
do el perfil de los rascacielos. El observatorio 
está abierto al público, todos los días de la sema-
na desde la mañana hasta la noche, y la subida 
incluye la proyección de un audiovisual donde 
se dan detalles del edificio, como ser su cons-
trucción, materiales y mano de obra utilizada, 
su fisonomía y servicios. La Torre Sears no es un 
edificio de viviendas, sino de oficinas.
El otro rascacielos es el John Hancock Center, 
de forma trapezoidal, que con sus 95 pisos es 
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el edificio más alto del mundo destinado a vi-
viendas. También en su último piso tiene un 
observatorio-mirador, y por debajo, un amplio 
restaurante panorámico.
Asimismo en Chicago se encuentra el edificio 
más alto que se conoce, enteramente revestido 
en mármol blanco: tiene 85 pisos y pertenece a 
la compañía Standard Oil.

Arquitectos de elite
La historia de Chicago sería incompleta si no 
se mencionara el papel destacado que tuvieron 
para el desarrollo de la arquitectura moderna en 
los Estados Unidos, los nombres de grandes y 
famosas mentes de renombre mundial, como 
los arquitectos Henry Richardson, Danie Bur-
nham, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, 
Walter Gropios, Ludwing Mies Van Der 
Rohe, Helmut Jahn y Philip Johnson, que se 
congregaron en Chicago con una visión idealis-
ta inspirada en la naturaleza. 
En sus numerosas creaciones han dejado plas-
mado como una especie de “gran museo al aire 
libre” donde se contemplan los diferentes estilos 
que enriquecen la arquitectura de la metrópolis. 
Se podrán ver grandes edificios, monumentales 

rascacielos, uno de los 
aeropuertos más mo-
dernos y de mayor mo-
vimiento en el mundo, 
grandes estadios de-
portivos, monumentos 
y esculturas de conoci-
dos artistas (Picasso, Marc Chagall, Alexander 
Calder, Jean Dubuffet, Miró), renombrados 
hoteles, la famosa Universidad de la Escuela 
de Chicago, distritos presidenciales y hermosos 
parques, como el Lincoln y el Grant Park.
Los visitantes cuentan con cientos de cosas para 
ver y hacer, muchos de los festivales y conciertos 
de verano son gratis y la Orquesta Sinfónica es 
una de las mejores del país. 
Chicago cobra vida con arte y museo. Usted no 
puede caminar una cuadra sin descubrir una ga-
lería, un museo, un sitio histórico o una escul-
tura. El Art Institute of Chicago tiene renombre 
en todo el planeta
Por todo ello, no es exagerado decir que Chica-
go es una urbe de superlativos. n

(Adaptación de nota recibida)
Mario A. Laguzza

Santa Fe, Argentina
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Incluimos este ejercicio donde deberá comple-
tarse la grilla de modo tal que filas, columnas 
y cuadros contengan los dígitos del 1 al 9 sin 
repetirse. Si aplicamos razonamiento y lógica, 
dejando de lado la tentación de adivinar, estare-
mos en el camino adecuado.
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    Tejidos lavables
Se pueden lavar normalmente en el lavarropas, aunque es acon-
sejable añadir al detergente unas cucharadas de amoníaco, que 
es un excelente desengrasante.

    Tejidos no lavables
No se pueden humedecer, ya que se podrían desteñir o enco-
ger, por lo que es preciso lavarlos en seco. Un buen truco para 
distanciar los lavados es pedir en la tienda un tratamiento anti-
manchas cuando las cortinas aún están nuevas, o bien aplicar un 
producto impermeabilizante en aerosol cada vez que se mandan 
a limpiar.

    Limpieza 
Aunque depende en gran medida del tejido con el que estén con-
feccionadas, en todos los casos conviene pasar periódicamente la 
aspiradora (utilizando un cepillo suave y limpio), para eliminar 
el polvo y evitar que penetre en el tejido y lo ennegrezca.

    Lavado
Para evitar que las cortinas lavables encojan al secarse y facilitar 
la labor de planchado, conviene utilizar suavizante en el ciclo 
de aclarado, no centrifugarlas y volver a colgarlas cuando aún 
estén ligeramente húmedas, tensándolas y aplicando un poco 
de apresto en aerosol. De este modo se conseguirá que, cuando 
se planchen, ya casi no tengan arrugas.
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Cortinas 
Y visillos
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La provincia de Catamarca posee en su ex-
tenso territorio de 101.660 km2 un pa-

trimonio cultural muy rico conformado por 
bienes tangibles e intangibles, heredado a tra-
vés de centurias, el que aún no ha sido dimen-
sionado y apropiado por sus habitantes.
Las consecuencias son previsibles: yacimientos 
arqueológicos saqueados y edificios vencidos 
por la falta de mantenimiento o los efectos sís-
micos. Esto ha llevado a una situación que se 
intenta revertir desde hace muy poco tiempo 
con programas de recuperación y protección 
de tanta riqueza.
Es una deuda pendiente la concientización de 
los catamarqueños para fomentar su protec-
ción. Sólo así se fortalece la identidad cultural 
de un pueblo.
Las cartas y documentos internacionales sobre 
el patrimonio reflexionan y alertan sobre estos 
temas.
La ruta del adobe es un circuito que recorre 
pueblos del oeste catamarqueño en la precor-
dillera de Tinogasta, en los que subsisten tes-

timonios materiales preincaicos, incaicos, de 
la colonización española y de la multicultura-
lidad posterior hasta nuestros días, donde se 
denota la profunda interacción entre el hom-
bre y la naturaleza. 
Es un paisaje cultural evolutivo —nuevo con-
cepto acerca del patrimonio (1992) aceptado 
por la UNESCO (Organización de Nacio-
nes Unidas para la Ciencia, la Educación y la 
Cultura). Se ha desarrollado orgánicamente, 
resulta de un imperativo inicial social, eco-
nómico o administrativo que ha adoptado su 
forma actual en asociación a su medio natural; 
refleja este proceso de evolución en su forma 
y características propias. Se trata de un paisaje 
cambiante, viviente; está vinculado estrecha-
mente a la forma de vida tradicional en la cual 
el proceso evolutivo sigue su curso, está vivo y 
muestra pruebas materiales de su evolución a 
lo largo del tiempo. 
Historias de conquistas, vencedores y ven-
cidos, de vidas y desafíos frente a una natu-
raleza eternamente desafiante, Pachamama, 

Un paisaje cultural catamarqueño
La Ruta deL adobe
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Huayrapucas, mayus y divinidades protecto-
ras, más tarde armonizadas en un profundo 
sincretismo con el nuevo Dios: la tierra siem-
pre es la misma.
Y esto es la ruta del adobe, inolvidable y con-
movedor camino desde Tinogasta (cabecera 
departamental) hasta Fiambalá, siempre a la 
vera de la ruta nacional Nº 60, columna ver-
tebral del Corredor Bioceánico hacia Chile 
por el Paso de San Francisco. Aunque el ac-
tual itinerario puede extenderse hacia el sur y 
el norte: de hecho, estamos trabajando para el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos en 
la restauración y consolidación estructural de 
la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria (si-
glo XIX). Joya de la arquitectura de adobe en 
estilo neogótico, está ubicada en Copacaba-
na, 16 kilómetros al sur de Tinogasta. Otros 
tantos hitos o monumentos aún esperan su 
restauración y puesta en valor, adoptando este 
criterio: “La noción de monumento comprende 
la creación arquitectónica aislada así como tam-
bién el sitio urbano o rural que nos ofrece el testi-
monio de una civilización particular de una fase 
representativa de la evolución o progreso, de un 
suceso histórico. Se refiere no sólo a las grandes 

creaciones sino igualmente a las obras modestas 
que han adquirido con el tiempo, una significa-
ción cultural” (Carta de Venecia-1964). 
El paisaje siempre condiciona: cordones mon-
tañosos de intensos colores rojizos, amarillos y 
azules: Cerca están los seismiles, los más altos 
de la cordillera argentina que desafían a los 
andinistas del mundo; suelos ricos en arcillas, 
limos y piedras multicolores, ríos tranquilos 
que crecen violentamente en épocas estivales, 
flora autóctona semidesértica, clima con gran-
des variaciones térmicas y el asiduo visitante 
del norte: huayrapuca, viento caliente y rojo 
que arrastra arena y desdibuja el horizonte. 
El agua invariablemente resulta escasa por la 
urgencia de infraestructura que optimice el 
riego, pero ofrece su calidez y sales curativas 
en los manantiales termales de La Aguadita y 
Fiambalá: cuerpo y alma agradecidos.
Esta tierra es ideal para los viñedos de altura 
y plantaciones olivareras, sus verdes claros y 
oscuros se alternan con los colorados pueblos 
de adobe. Pequeñas y medianas bodegas com-
piten por la excelencia de los vinos varietales: 
syrah, malbec, merlot, bonarda, cabernet sau-
vignon y los simples vinos de mesa a partir de 
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la molienda de uvas cereza, o los vinos pateros 
pisados por los vendimiadores en lagares de 
cuero (uno de los cuales se puede visitar en el 
Museo Orquera de El Puesto). 
Aún resisten a la globalización, artesanas teleras 
y bordadoras como Doña Aldacira Andrada, 
que necesitan espacios de exposición y venta. 
Testimonios invaluables de los pueblos origina-
rios se exhiben en salas devenidas en Museo.
Las fiestas populares se pueblan de cantores, 
músicos y danzarines de nuestro folklore, para 
celebrar y agradecer los favores del santo del 
pueblo. El patio de la casona se riega para re-
cibir a los amigos en las galerías de verano y 
compartir la gastronomía tradicional.
Cuando vengan tendrán la certeza de que 
todo está por hacerse: hoteles; hostels; hoste-
rías; portales de ingreso a los pueblos; esta-
ciones de servicio con mini bar; restaurantes; 
wine bares; cafés; centros artesanales (fijos o 
móviles); señalización y cartelería con identi-
dad; centros de deportes de aventura (rappel, 
tirolesa, mountain bike, canotaje, sand board, 
cabalgatas, circuitos de trekking); miradores 
para el avistaje de fauna y flora; puesta en va-
lor y protección para el poblado prehispánico 

Watungasta; recuperación de la infraestruc-
tura ferroviaria que integró el país hasta los 
‘90, museos arqueológicos, históricos, de arte 
y productivos; viviendas de carácter social ar-
mónicas con las costumbres y formas de vida 
locales; centros o anfiteatros de artes y espec-
táculos; plazas y espacios verdes; infraestruc-
tura respetuosa del entorno para las fuentes 
termales; servicios de alta montaña para los 
andinistas. 
Los materiales del lugar están al alcance de la 
mano, el diseño bioclimático se impone y la 
optimización del uso de energías colaborará 
con el cuidado de nuestro planeta.
Para completar la utopía, seguramente con el 
apoyo de todos, fundamentaremos el pedido a 
la UNESCO para declarar a la Ruta del Ado-
be “Paisaje Cultural Patrimonio de la Huma-
nidad”. n

Extracto de nota publicada en la 
Revista Vivienda, Nº 540

Ing. Rafael Toledo
Vicedirector de la Escuela Técnica de 
Catamarca y principal restaurador de 

la Ruta del Adobe
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Cuenta la historia que el nombre pimiento y sus variantes le fue atribuido a Cristóbal Co-
lón, quien, al descubrirlo, lo describió como “pimienta en vainas”. Por sus características 

notables como condimento, pero sobre todo por su poder para la conservación de alimentos, su 
expansión y difusión mundial tras su retorno a España en 1493 fue vertiginosa. Ya a mediados 
del siglo XVI se cultivaba intensivamente en España, Italia, Alemania e Inglaterra. Durante los 
dos siglos siguientes, revolucionó la cocina mediterránea y transformó las cocinas de China, In-
dia e Indonesia y tal fue su aclimatación en todo el mundo que aún hoy muchos países asiáticos 
y africanos se atribuyen erróneamente su origen.
Los mayas lo utilizaban en la preparación del cacao caliente y en los moles. Actualmente se 
consumen frescos, fritos, asados, en conservas, triturados o molidos, deshidratados, en granos, 
en salsas, escabeches y encurtidos. En México se les llama chiles y están tan arraigados a su 
cultura culinaria que se dice que allí cuando se come: “al chile se le pone chile”. Sin embargo 
también es un ingrediente tradicional de las cocinas de Guatemala, el Caribe, Ecuador, Brasil, 
Colombia, Perú y Bolivia. 
Los ajíes se pueden clasificar en dos grupos: los de frutos largos y carnosos, Capsicum anuum y 
los de frutos pequeños, Capsicum mínimum. También se clasifican por picor o grado de pique, 
color y contenido de vitamina C, que varían según la especie, el clima, la altura y la zona de 
producción. En América los ajíes más habituales en las mesas son: serrano, jalapeño, pasilla, 
chiltepín, piquín, tabasco, panca, rocoto, ají peruano o amarillo, habanero, pajarito, poblano, 
quitucho, cumbarí, catalán, el famoso putaparió del norte argentino y los dulces como el pi-
mentón o morrón. n

Revista Avianca, abril 2008

Ajíes rellenos y apanados
Los ajíes dulces que consigue en cualquier mercado son adecuados o si es amante del picante 
puede prepararlos con su favorito. Corte el ají a lo largo y sin dañarlo retire las pepas. Áselo 
en el horno hasta que la piel se empiece a arrugar. Ralle un queso tipo mozzarella o fundido 
y adiciónele cebolla picada, un tris de ajo, sal, ají a su gusto. Rellene los ajíes con el que-
so preparado, páselos por huevo batido o cerveza y luego por harina; otra 
vez por el huevo y después por abundante rebozador; si quiere puede hacer 
todo dos veces para que quede mejor sellado. Fría los ajíes en aceite a 
temperatura media hasta dorar. Acompañe con unas gotas de limón o 
una salsa dulce. 

el picante de la vida
Ají,

LA RECETA
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DISTRITO 4825 
R.C. DE OLIVOS
Entregó diplomas a graduados de la 5ª edi-
ción del curso para administración de empre-
sas, dictado por profesionales del club, que 
contaron con el respaldo de la Universidad de 
AMBAI (USA) y el apoyo del semanario lo-
cal Prensa Libre. Los fondos recaudados serán 
destinados a estudiantes secundarios de esca-
sos recursos y al programa PolioPlus.

Se completó la segunda etapa del programa 
“Ver para aprender” en seis escuelas primarias 
del distrito. En 2008, año de su lanzamiento, 
se atendieron cuatro escuelas.
El programa cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Oftalmológica Dr. Hugo D. Nano y de la 
empresa ELT Argentina SA y ha permitido re-
visar, hasta la fecha, a unos 2.100 niños. Esto 
incluyó la entrega de anteojos y tratamientos 
especiales en los casos necesarios.

DISTRITO 4815 
R.C. DE RíO TERCERO 
Incorporó a su banco de elementos ortopédi-
cos, formado por más de 150 elementos, un 
lote importante de sillas de ruedas, muletas 
y andadores, adquiridos con los beneficios 
obtenidos de la venta de 1.200 porciones de 
locro, realizado con ese fin.

DISTRITO 4825 
R.C. DE ACASSUSO
Inauguró un monolito con la rueda rotaria 
en la Plaza del Maestro. El acto contó con la 
asistencia del intendente Gustavo Posse, los 
concejales Alfredo Laguzzi y María Korger; 
los EGD Ana Colombo, Luis Salvucci y Jorge 
Cámpora; la Asistente del Gobernador,  Lilia-
na Martínez; y autoridades y socios de clubes 
rotarios del distrito.
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El 2 de diciembre de 2009, el sexto año “A”, 
de la Escuela de Educación Primaria N° 28, 
“José Hernández”, realizó el viaje a Mundo 
Marino, como premio del Encuentro Escolar 
realizado por el Club. El encuentro fue auspi-
ciado por la municipalidad de San Isidro.
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Hizo entrega de la última cuota de becas 
pecuniarias a alumnos que se destacan por 
compañerismo, notas y conducta. Los chicos 
recibieron una caja con productos navideños. 
El club abrió también la nueva convocatoria 
para postulantes del año entrante.

DISTRITO 4825 
R.C. DE OLIVOS
Se entregaron diplomas de reconocimiento a los 
mejores compañeros del último grado del ciclo 
primario en las Escuelas N° 1, 2, 15 y el Colegio 
del Carmen, todas ubicadas en Olivos. La entre-
ga se realizó durante las fiestas de fin de año en 
los respectivos establecimientos, donde se desta-
có la importancia de la amistad y el compañe-
rismo como valores básicos en nuestra sociedad.

DISTRITO 4825 
VILLA ADELINA
En el marco del centenario de la localidad, 
realizó el “Encuentro Escolar de Villa Adeli-
na“, en la Escuela Media N° 11, con la par-
ticipación de alumnos de sexto grado. Se 
realizaron 3 rondas de preguntas sobre la lo-
calidad, geografía argentina y educación vial. 
Resultó ganador el grupo “Los gángsters”, de 
la Escuela Nº 28 y segundo “Los piojos” de la 
escuela N° 4.
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DISTRITO 4915
R.C. DE CRUCE FLORENCIO VARELA
Con motivo del día de Reyes, miembros del 
club repartieron juguetes y golosinas a dos ho-
gares de niños de la zona y también a niños y 
niñas hijos de madres golpeadas.

DISTRITO 4825 
VILLA ADELINA
Entregó distinciones a los servidores públicos 
que desarrollan tareas en la localidad. Es el 
reconocimiento de la comunidad, a través de 
Rotary, para aquellos que cumpliendo con su 
deber, están cerca del vecino. En esta ocasión, 
se distinguió a representantes de la Policía, 
Bomberos y el Centro Polivalente de Salud.

DISTRITO 4915 
BANFIELD ESTE
Entregó medallas y diplomas al mejor com-
pañero de cada curso de sexto grado que fi-
nalizó el primer nivel. Dirigió la palabra a los 
alumnos, el socio de nuestro club padrino, 
Banfield Oeste, Díaz de Souza, ya que nues-
tro club incorporó el premio también para los 
alumnos de esa jurisdiccción.

DISTRITO 4845 
R.C. DE PRESIDENCIA ROQUE SáENZ 
PEñA
Organizó el concurso de oratoria “La palabra es la 
liberación del hombre”. Integraron el jurado los 
profesores Carlos Stacul, Pedro Egea y María Cris-
tina Arroyo. Los ganadores fueron  Yuliana Anto-
nela Bonfanti, con “Las Mujeres en el siglo XXI”; 
Débora Belén Pared, “La paz” y Anahí Robles “Las 
relaciones humanas”. Se reconoció al alumno Fer-
nando J. Romero, de origen toba, quien fue pre-
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DISTRITO 4915
R.C. DE EL DIQUE
En ocasión del Torneo Nacional de Atletismo para 
jóvenes con parálisis cerebral y discapacidades mo-
toras, realizado en Mar del Plata, el club esponsorizó 
y trasladó a los atletas de la Asociación de Depor-
tistas Discapacitados y a su técnico Ricardo Parodi. 
Socios del club acompañaron a Leandro Ricci, Aria-
na Luque, Sebastián Rodecker, Leandro Borlandelli, 
Enrique Rotondo, Jorge Monjes y Alfredo Santos, 
quienes se adjudicaron 4 medallas de oro, 6 de plata 
y una de bronce.

DISTRITO 4915 
R.C. DE LLAVALLOL
Junto al Foro Vecinal de Seguridad y la Cá-
mara de Comercio entregó reconocimientos a 
300 alumnos de escuelas públicas y privadas, 
elegidos como “alumnos solidarios” por sus 
compañeros. Se entregó un diploma y un pin 
con el escudo rotario y la inscripción “Alum-
no solidario”. 

DISTRITO 4915
R.C. DE VILLA DON BOSCO
Entregó prendas de vestir a pacientes interna-
dos en el Hospital de Niños de la localidad de 
San Justo y el Hospital materno infantil Dr. 
José Equiza de González Catán. Nuestros socios 
Antonio Stringi y Miguel Destéfano recibieron 
cálidos agradecimientos de parte de madres y 
padres que acompañaban a los internados.

Además, entregó prendas al comedor comuni-
tario “Fuente de Agua Viva”, sito en el Barrio 
17 de Agosto de la localidad Libertador Gral. 
San Martín de la provincia de Jujuy. Se entre-
garon 83 bultos conteniendo 336 unidades de 
ropa para niños.
En la misma localidad, se llevaron a la Parroquia 
San Francisco de Asís, 27 bultos conteniendo 
125 prendas para gente adulta. Estos dos últi-
mos envíos fueron transportados sin cargo por 
nuestro Presidente, Rubén Docampo.
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DISTRITO 4920
R.C. DE BENITO JUáREZ
Organizó el encuentro de niños de 5 a 10 años 
para concretar la propuesta de dibujar libre-
mente, en la Plaza Independencia. Las produc-
ciones se exhibieron en la Biblioteca Popular 
Juan José Bernal Torres. La colaboración reci-
bida en alimentos no perecederos se entregó al 
Hogar Belén.

DISTRITO 4920
R.C. DE CORONEL PRINGLES
Junto a las colectividades organizadoras de la 
30° “Fiesta del inmigrante“, se distribuyó lo 
recaudado en la Cantina de los Inmigrantes 
a cinco instituciones: cuatro a nivel local que 
atienden la discapacidad y ancianidad, y una 
internacional: el Programa Polio Plus.
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Realizó el tradicional baile de egresados y en-
tregó diplomas a los 150 alumnos y un pre-
sente a los mejores compañeros. Lo recaudado 
es destinado a Préstamos de Honor para que 
los egresados puedan continuar estudios su-
periores

DISTRITO 4920
R.C. DE GENERAL MADARIAGA
Organizó una cena show comunitaria destina-
da a recaudar fondos para la construcción de 
baños del Hogar de niños huérfanos San Juan 
Bautista. La velada contó con la animación de 
la Tradicional Jazz Band de Mar del Plata. Par-
ticiparon rotarios de Madariaga, Pinamar y el 
representante del gobernador distrital, Rodolfo 
Moreto, de Maipú. Se recaudaron $7.100. 
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DISTRITO 4920
R.C. DE MAR DEL PLATA
Cumplió sus 77 años el 20 de noviembre y los 
festejó con una nutrida agenda que cerró el 
3 de diciembre, Día Internacional de las per-
sonas con Discapacidad, con la inauguración 
simultánea de 2 plazas integradoras. Esto tuvo 
fuerte impacto en la prensa que llegó a toda la 
provincia de Buenos Aires.

DISTRITO 4920
R.C. DE NECOCHEA PLAYA
En un acto realizado en las instalaciones Hospital 
Irurzun de la ciudad de Quequén, entregó al direc-
tor del mismo, Dr. Carlos Gallego y al cirujano Dr. 
Martín Bordazahar,  un equipo de videolaparosco-
pía valuado en  66.000 pesos. La compra se realizó 
con la colaboración de empresas, particulares y de 
una maratón radial de 24 hs. en la que colaboró 
toda la comunidad de Necochea y Quequén.  
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DISTRITO 4920
R.C. DE SANTA ROSA
Realizó la edición Nº 70 de la entrega del 
“Premio al Mejor Compañero” para alumnos 
del sexto año del EGB 2, en escuelas de las ciu-
dades de Santa Rosa y Anguil, tomando como 
base las condiciones morales de los alumnos y 
que éstos sean elegidos por sus pares, propósi-
to que se ajusta a los principios rotarios.

DISTRITO 4920
R.C. DE SANTA ROSA SUR
Tuvimos la alegría de sumar una nueva socia al 
Club Rotario Santa Rosa Sur, Alicia Gabriela 
Pasquetín (Gaby). Su padrino “Chiche” Agos-
tino le dio la bienvenida en una reunión com-
partida con los cónyuges de los socios donde 
se vivió un clima de camaradería y entusiasmo. 
Además, se aprovechó la ocasión para homena-
jear a las damas por el “Día de La Mujer”. 
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DISTRITO 4940
R.C. DE CHABáS
En el marco del Festejo de Reyes, donó una 
cocina industrial al “Albergue Eduardo Do-
mínguez”. Asistieron al acto el vicepresidente 
de la comuna, Jacobo Matzkin; autoridades 
rotarias y docentes de las colonias de los clu-
bes Huracán y Atlético Chabás. 

DISTRITO 4940
R.C. DE PARANá PLAZA
El club acompañó los actos del “Día mundial 
de la diabetes” realizados en la ciudad, organi-
zando una suelta de globos. El acto se propone 
comprender y combatir la enfermedad. Los mé-
dicos del Servicio de Endocrinología, Diabetes 
y Nutrición del Hospital San Martín de Paraná 
realizaron controles y brindaron asistencia profe-
sional y disertaciones sobre acciones preventivas. 

DISTRITO 4930
R.C. DE VIEDMA
Jóvenes de Viedma, Patagones, Guardia Mitre, 
San Antonio Oeste y Balneario El Cóndor, Nor-
patagonia argentina, participaron entre el 3 y 4 de 
octubre de un “Seminario para Líderes Jóvenes”, 
organizado por el club. Hubo charlas, y una cami-
nata ecológica guiada por el técnico y guardafauna 
Edgardo Intrieri, que permitió establecer las mejo-
res pautas de conducta para con el medio ambien-
te luego de recorrer los Acantilados en el balneario 
El Cóndor, donde existe la mayor colonia de loros 
barranqueros del mundo.
Un momento intenso se registró cuando las inte-
grantes del grupo taller “El Galpón” del Hospital 
Zatti de la capital rionegrina disertaron sobre pre-
vención de SIDA y prácticas sexuales. 
El reconocido rotario viedmense, Héctor Guidi 
disertó sobre la historia de Rotary en el mundo y 
su accionar de servicios en las comunidades.
Todo terminó entre abrazos, lágrimas y el pedido 
general de los 35 jóvenes de repetir la experiencia.
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RUEDAS DE CÓNYUGES

DISTRITO 4845
R.C. de CURUZÚ CUATIá
Conjuntamente con la Universidad de la 
Cuenca del Plata, realizó la segunda jornada 
sobre capacitación en oratoria. Más de 400 
personas, entre ellos jóvenes, docentes y pro-
fesionales, colmaron el salón de la Escuela 
Barnidio Sorribes. 

DISTRITO 4915
R.C. de VILLA MADERO
Donó al Hospital de Niños de San Justo once 
televisores de 21 pulgadas que fueron recibi-
dos por el Director y Subdirectora de dicho 
establecimiento. La Rueda agradece la colabo-
ración de todos aquellos que hicieron posible 
esta donación que ayudará a aliviar el dolor de 
muchos niños. 
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Mensaje
del Presidente

Estimados compañeros rotarios:
A todos nos han preguntado alguna vez ¿qué es Rotary? Hay muchas respuestas 
posibles dependiendo de quién preguntó, del contexto y del tiempo disponible 
para responder. La respuesta más corta y sencilla es que Rotary es la organización 
de clubes de servicio más antigua del mundo. Ésta es, claro está, una respuesta co-
rrecta pero incompleta, ya que para entender cabalmente el significado de Rotary, 

debemos incluir una explicación de cómo, mediante nuestro servicio, intentamos alcanzar ob-
jetivos que van más allá de los de cualquier proyecto en particular. Mediante nuestro trabajo 
con otros clubes, distritos y en el plano internacional, luchamos para sentar las sencillas bases 
de una sociedad mejor: amistad, confianza, honradez y esperanza.  
La estructura de Rotary, y los proyectos en que participan clubes de distintos países, ayudan 
a establecer relaciones amistosas entre rotarios de distintos países. Nuestro énfasis en un com-
portamiento ético y honrado sirve para construir fuertes y francos vínculos entre personas y 
naciones. Nuestros proyectos de servicio en las áreas de lucha contra el hambre y la pobreza, 
gestión de recursos hídricos y alfabetización ayudan a eliminar muchos de los obstáculos para 
la paz. Además, los programas de nuestra Fundación Rotaria y de Intercambio de Jóvenes van 
un paso más allá al capacitar a los dirigentes del futuro para que éstos puedan desempeñar un 
papel activo en la creación de un mundo más pacífico.
Estos programas ayudan a formar ciudadanos responsables que viven en mejores comunidades, 
personas que contarán con una perspectiva más amplia y matizada, producto de disponer de 
mentes y miradas abiertas. Las experiencias vividas los marcarán indeleblemente durante toda 
la vida y podrán compartir los beneficios adquiridos con las personas que los rodean. Éstas son 
las personas que ayudarán a construir el futuro que los rotarios luchamos por alcanzar mediante 
todas nuestras acciones. 
¿Qué es Rotary? Es una red de personas concienciadas, realistas y optimistas a la vez. Somos 
conscientes de los retos a los que nos enfrentamos y de nuestras limitaciones, pero también 
de nuestros talentos y de nuestra responsabilidad de aprovecharlos al máximo. Si algún día 
hemos de alcanzar la visión de Paul Harris en la que Rotary llegue a ser una organización que 
promueva la buena voluntad entre naciones, entonces, tal y como él escribió: “los corazones de 
las personas se verán afectados de modo que el miedo y el odio se vean reemplazados por el entendi-
miento mutuo y la buena voluntad”. En este Mes de la Comprensión Mundial, haremos bien en 
recordar esas palabras y en recordar también que mediante todas nuestras acciones de servicio 
nuestro afán es alcanzar las metas del compañerismo, la comprensión y la paz n

John Kenny 
Presidente, Rotary International

Para leer los mensajes y noticias del 
Presidente de R.I.  John Kenny visite su página en: 
http://www.rotary.org/es/aboutus/rotaryleadership/ripresident/pages/ridefault.aspx



El 23 de febrero Rotary celebrará su 105º Aniversario. Ese día también ce-
lebraremos el Día de la Paz y la Comprensión Mundial ya que parte de la 

misión de Rotary es trabajar en pos de la paz, no gracias al poder militar sino a 
través del trabajo humanitario. Los rotarios saben bien que, con frecuencia, los 
motivos que causan las guerras y los conflictos son el hambre, la desigualdad, las 
privaciones y la falta de esperanza.

Rotary lucha por restaurar esa esperanza proporcionando asistencia médica, educación y la pro-
mesa de un mejor mañana. Este objetivo es logrado mediante los proyectos de clubes y distritos 
por los que somos conocidos y también a través de proyectos internacionales de mayor calado 
con el patrocinio de La Fundación Rotaria. Estos son proyectos que construyen o equipan 
escuelas, construyen pozos de agua potable, mejoran la calidad de vida y nos acercan a nuestra 
meta de lograr un mundo libre de polio.
Los años dedicados al trabajo conjunto en la iniciativa PolioPlus han sido años llenos de re-
suelta determinación en los que hemos aprendido muchas lecciones y que han hecho aumentar 
nuestra confianza. Allí donde los representantes del gobierno o de las organizaciones sanitarias 
no son bienvenidos, Rotary lo es. Todo esto se debe a nuestro énfasis en el servicio local y a que 
nuestra reputación internacional nos ha granjeado la confianza de los demás. Gracias a nuestra 
labor se han construido puentes de cooperación entre gobiernos y comunidades. Con cada uno 
de esos puentes y con cada gota de la vacuna contra la polio nos acercamos un poco más a ese 
mundo mejor, más sano y pacífico, que sabemos es posible construir. n

Glenn E. Estess
Presidente del Consejo de Fiduciarios de LFR

|  MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LFR  |

Construyendo puentes mediante el servicio

l	Compara cuánto significa para ti brindar un servicio y cuánto para el que lo recibe.
l	Jesús dijo a la turba que aquel que estuviera libre de culpas tirara la primera piedra. Pero 
¡cuidado! No estaba autorizando a tirar piedras.
l	Cuando un camarada comete un error, ¿qué haces? ¿Lo discutes en el curso de una reunión 
o lo hablas primero con él, en privado?
l	En el cumplimiento de las acciones rotarias, no puedes plantearte si puedes o quieres. Sólo 
tienes que tener presente que debes.
l	Compara cuánto significa para ti brindar un servicio y cuánto para el que lo recibe. n

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D. 4915)

Reflexiones
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