Mensaje del Presidente

Diciembre 2005

Estimados compañeros rotarios:
El ex presidente de R.I., Jonathan Majiyagbe, puso de relieve la importancia de la familia
rotaria instaurando el Grupo de Acción para la Familia de Rotary y al año siguiente, 20042005, el presidente de R.I. Glenn E. Estess prosiguió su labor.
Asimismo, estos dos caballeros instaron a los clubes y distritos a formar comités de la familia de Rotary.
Este año, he discontinuado el referido grupo de acción porque creo que ha logrado su
misión, dado que los clubes y distritos del mundo entero han instituido comités de la familia de Rotary y todavía queda tiempo para aquellos que aún no lo han hecho.
Al respecto, no estaría mal reflexionar sobre este interrogante: ¿Qué es la familia de Rotary?
Desde luego, cada rotario tiene su propia familia. Algunas de ellas participan intensamente
en el servicio rotario y otras no, posiblemente por motivos culturales o debido a las costumbres locales.
La decisión de apoyar a Rotary depende de cada persona y Rotary International no puede
obligar a nadie a brindar tal apoyo.
Sin embargo, la familia de Rotary va más allá de la unidad del núcleo familiar, y puede llegar
a representar numerosos aspectos de la organización. La Directiva de R.I. forma parte de la
familia de Rotary International, al igual que todo distrito y todo club.
Asimismo, todo equipo de Intercambio de Grupos de Estudio forma parte de la gran familia de Rotary y también los rotaractianos, los interactianos y los estudiantes de Intercambio
de Jóvenes que cursan estudios fuera de sus países.
Nuestros dirigentes de capacitación de R.I. y todos nuestros comités y equipos de apoyo
constituyen también diversas facetas de la familia de Rotary y, por último, La Fundación
Rotaria es un vasto y significativo sector de ella.
Es importante que nos interesemos por la familia de Rotary. Nos ayuda en nuestra labor y
contribuye a fomentar la amistad y el compañerismo, dos de los pilares sobre los cuales se
ha construido Rotary International.
Aunque ya no existe el Grupo de Acción para la Familia de Rotary, su espíritu sigue vivo y
vigente, e inspirándome en su legado, exhorto a aquellos distritos que no hayan formado un
comité de la familia de Rotary a hacerlo durante diciembre, que es el Mes de la Familia.
Al cumplir tal cometido, haremos honor a nuestro ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí,
y continuaremos demostrándole al mundo el excepcional liderazgo de Rotary International.

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente de Rotary International
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MOMENTO DE PAz
Diciembre es un mes de celebración y de encuentro, cuando las familias y los amigos comparten las fiestas de fin de año. Es el momento para distendernos, para superar diferencias y
estrechar vínculos. Es un tiempo que relacionamos con la integración, con los afectos, con
el descanso, y también, con la finalización de una etapa y con el inicio de otra.
Hacemos un alto en nuestro camino, y por unos momentos pareciera que nos liberamos de
nuestras cargas. Sentimos cierta resignación ante lo que no pudimos hacer durante el año que
termina, pero al mismo tiempo una sensación de plenitud invade nuestro ánimo: es ese placentero alivio por haber llegado hasta aquí.
Sentimos que la velocidad cesa y el ritmo disminuye. La tensión se reduce. Recuperamos esa
energía vital que nos permitirá reanudar, luego, el camino suavemente. Estaremos listos para
enfrentar nuevos desafíos.
Es la estación en la que nos tomamos un tiempo para descansar, para disfrutar y también,
por qué no, para reflexionar.
Es la oportunidad, fugaz, de reordenar nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestra vida. Es el
momento de trazar nuestro itinerario en el mapa del nuevo año que se aproxima. ¡Cuánto
más fácil se hace el viaje cuando sabemos hacia dónde vamos!
Y también en Rotary nos encontramos ante ese momento de refresco. Quienes tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos la oportunidad de evaluar lo hecho, de corregir el
rumbo, de ajustar la carga y de tomar las decisiones adecuadas para cumplir con las metas
que nos fijamos.
Hagamos votos entonces para que todos aprovechemos este instante tan breve, que puede
ser tan fructífero. Vivamos esta oportunidad que se nos brinda, esta posibilidad de renacer,
este obsequio de la vida.
Finaliza ya el 2005, que quedará grabado para siempre en nuestra memoria como el año en
el que celebramos el Centenario de Rotary, y es nuestro deseo ahora hacer llegar a todos
nuestros lectores y a sus familias, un especial saludo con motivo de las próximas fiestas.

Diego F. Esmoriz
Director Editor
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Visitó la Argentina el Presidente

Carl-Whilhem Stenhammar

E

l domingo 2 de octubre llegó a la
Argentina el Presidente de R.I. CarlWilhelm Stenhammar junto a su
esposa Mónica, proveniente del Instituto
Rotario de Punta
del Este (ROU).
Ellos fueron recibidos por el Vicepresidente del
R.C de Bs. As.
Carlos Monsegur, por el secretario honorario
Eduardo A. Santamarina y por Leopoldo y Graciela
Josephsohn, "edecanes" designados por ese
Club.
Al mediodía del lunes, el Presidente y su comitiva rindieron un homenaje al Libertador
de América, General José de San Martín, con
una ofrenda floral. Luego participaron de la
reunión del R.C. de Buenos Aires, donde el
Presidente expresó: “Yo quería ser moderno, conservador y a la vez promover la continuidad. Por eso elegí el antiguo lema de
Rotary: Dar de sí, antes de pensar en sí.
Creo plenamente en dos palabras claves para
el futuro de Rotary: continuidad y cooperación”.
“Haré énfasis en mi ejercicio sobre los siguientes temas: Alfabetización y educación.
Uso del agua, salud y alimentación. Imagen
pública. Desde mi tarea de servicio internacional aprendí mucho sobre la importancia
de la educación y el rol de la alfabetización,
para mejorar la vida de la gente”. Y luego
agregó: “Este año he formado el comité que
se dedicará a restablecer Rotary en Cuba. Si
bien es un sueño, espero poder cumplirlo en
este periodo rotario”.
Por la noche, en el Círculo Militar los clubes
rotarios de los distritos 4820, 4850, 4890,

4900 y 4910 agasajaron a los visitantes con
una entusiasta y numerosa reunión.
El martes 4 de octubre fueron recibidos por
la Sra. Celia de Giay, Gobernadora del Distrito 4820. La visita se inició en la Municipalidad de Vicente López donde el Intendente
Enrique García les dio el tratamiento de visitantes ilustres. Luego, el presidente CarlWilhelm Stenhammar ofreció una conferencia de prensa y desde allí se trasladó al Centro Odontológico Paul Harris de la localidad
de Munro. Allí lo recibió la Banda de la Prefectura Naval Argentina, delegaciones de escuelas municipales y provinciales, miembros
del Gabinete Municipal y del Consejo Deliberante de Vte. López, rotarios, integrantes
de las Ruedas Internas y miembros de Interact, Rotaract e Intercambio de Jóvenes. El
Presidente inauguró el busto de Paul Harris,
descubrió placas conmemorativas y recorrió
las instalaciones del Centro junto a su esposa, la Gobernadora Celia, el Intendente Municipal, el Pte. Electo de la Fundación Rotaria Luis Vicente Giay, el Director Carlos
Speroni, la Pta. del R.C. de Munro, Noemí
Rebossio y una numerosa delegación de integrantes de la familia rotaria. En el acto también participaron el Fiduciario de la Fundación Rotaria Gary Huang y su esposa Corinna de Taipei (Taiwán) lo que permitió
agradecerles la generosa contribución de los
diez clubes del Distrito 3480 de Taiwán que
fueron los co-sponsors internacionales de
este proyecto realizado en el distrito. En su
discurso, el presidente recalcó su favorable
impresión acerca de dos proyectos visitados
en el área de Buenos Aires, uno realizado
por el R.C. de Buenos Aires a favor de la Biblioteca Nacional para Ciegos y el otro por
el distrito 4820 a favor del Centro Odontológico "Paul Harris". El Presidente Carl expresó que en su editorial de febrero próximo
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hará mención de estos dos proyectos que
han contribuido a mejorar la calidad de vida
de los menos favorecidos y a tender puentes
de amistad entre gentes y los pueblos de la
Tierra. La visita concluyó con una recepción
donde todos tuvieron la oportunidad de poner de relieve su afecto y amistad hacia tan
distinguidos visitantes.
Por la tarde, el Presidente y su esposa partieron con destino a Córdoba, donde fueron
recibidos por el Gobernador Jean Marie
Dewez. Su permanencia en esta ciudad fue
breve pero muy intensa ya que el programa
incluyó una visita a proyectos que desarrolla
y sostiene el Rotary Club de Córdoba; entrevistas con la prensa oral y escrita y actividades sociales que posibilitaron un estrecho
contacto con los rotarios locales.
Durante el almuerzo realizado en su honor
el Presidente participó del ingreso de nuevos
socias/socios y otorgó distinciones a “Socios Paul Harris” y Socios Contribuyentes a
La Fundación Rotaria. Finalizando la reunión el Presidente Carl se dirigió a los presentes en una disertación amena, plena de
sentimientos y convicciones rotarias en la
cual reiteró sus aspiraciones para este año
rotario: “Centrar el esfuerzo en importantes
áreas de actividad, alfabetización y educación, salud, nutrición y recursos hídricos”.
Desde Córdoba, el Presidente viajó en compañía de su esposa Mónica y el Director
Carlos Speroni a Mendoza, siendo el primer
presidente europeo y de habla no latina que
visitó oficialmente ese distrito. Fueron recibidos en el aeropuerto por el Gobernador
Máximo Ballarini y su esposa Francis, por el
Pte. del CONGO, EGD Rafael Lito Calile,
por el Edecán asignado EGD Lucio Arias, y
su esposa Inés, ex gobernadores del Distrito
4860, chilenos y rotarios locales.
Las actividades del jueves 6 incluyeron la visita al Gobernador de Mendoza, don Julio
Cobos, quien entregó al Presidente un Decreto por el cual lo nombró “Huésped de
honor”. Luego, brindó una conferencia de
prensa con los medios más importantes de la
provincia. Posteriormente, se trasladó al
Centro de Rehabilitaciones de IRPI y a la

Escuela para niños discapacitados psicomotrices, que funciona en el mismo edificio.
Ahí descubrió una placa recordatoria de la
visita, compartió una proyección de video
sobre actividades que se llevan a cabo con
los niños especiales y charló con docentes de
la escuela.
Seguidamente, se trasladó al R.C. Godoy
Cruz; en la Casa de la Amistad descubrió
una placa recordatoria y recibió una maqueta, que es réplica del monumento rotario que
el club construirá a corto plazo. Luego, concurrió al Palacio Municipal y visitó al intendente de la ciudad.
Durante la reunión con los rotarios del distrito, el Presidente contó interesantes anécdotas de su gestión y habló de sus proyectos
e inquietudes para el futuro. Luego, los visitantes retornaron al hotel y poco después
marcharon al
aeropuerto
rumbo a Lima, Perú.
Sin ninguna
duda, la visita del Presidente de R.I.
Carl-Wilhelm
Stenhammar
y su esposa
Mónica fue
intensa, fructífera y provechosa y será atesorada
por los rotarios de la Argentina como
una extraordinaria experiencia por las
vivencias
compartidas
y por la oportunidad que
representó
escuchar su mensaje y pensamiento como
líder mundial del primer año del segundo
centenario de Rotary.
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LA GOTITA

qUE MARCA LA DIFERENCIA
Deepak Kapur, es presidente del Comité Nacional de PolioPlus de la India.
Ashok R. Mirchandani preside el Comité Nacional de PolioPlus de Benín y
Shifarraw Bizuneh es presidente del Comité Nacional de PolioPlus en Etiopía.
Ellos cedieron su tiempo para hablar
sobre sus experiencias y difundir sus opiniones.
¿Por qué se decidió a participar en PolioPlus?
DK: Para ayudar a Rotary, dentro de mis limitaciones, a hacer realidad el sueño de un mundo en el
cual ningún niño fuera víctima de esta horrenda enfermedad.
AM: Como rotario joven, me encontré con una oportunidad para prestar servicio a largo plazo.
Mi esposa sufre las consecuencias de la polio con gran dignidad, hasta el extremo de que
sólo los expertos detectan las secuelas. ¿Cómo podría mantenerme inactivo?
SB: Durante años integré la directiva de Cheshire Home, instituto que atiende a las
víctimas de la polio... niños inocentes que se veían obligados a arrastrarse. Me dejó
una impresión imborrable.
¿Cuál es el mayor desafío relacionado con la polio que enfrenta su país en la
actualidad?
DK:: El mayor desafío es la resistencia de los sectores conservadores de la sociedad,
además de la fatiga y el conformismo de los trabajadores de la salud.
AM: Nuestro mayor obstáculo es evitar que el virus retorne a nuestro país, dado que
tenemos fronteras sumamente permeables con dos países endémicos: Nigeria y Níger.
SB: Nuestro principal escollo consiste en mantener a raya y revertir las consecuencias del resurgimiento del poliovirus salvaje en Etiopía, nación que había estado libre de polio durante cuatro años.
Enfrentamos problemas logísticos como la falta de suficientes portavacunas, baja capacidad de la cadena de frío, tardanza en el suministro de vacuna y medios inadecuados para la distribución.
¿qué están haciendo para responder?
DK: Procuramos influir de manera favorable en la opinión pública, con el apoyo de personas célebres,
dirigentes religiosos y líderes de influencia.
AM: Estamos creando conciencia entre los trabajadores de la salud, los padres y la sociedad civil a través de campañas informativas y la presencia permanente de los símbolos de PolioPlus.
SB: Estamos implementando y repitiendo Jornadas Nacionales para detener el avance del virus.
¿qué pueden hacer los rotarios para responder a este desafío?
DK: Los rotarios pueden contribuir a motivar a los dirigentes políticos, burócratas, líderes religiosos y
a la comunidad en general para aprovechar el formidable esfuerzo humano y de inversión aportados.
AM: Pueden efectuar tandas de vacunación casa por casa y, en los focos de mayor resistencia, distribuir información y folletos para informar a los padres sobre la seguridad de la vacunación y la imperiosa necesidad de proteger a sus hijos.
SB: Setenta rotarios de EE.UU., acudieron el pasado año a tender una mano solidaria a sus compañeros rotarios de Etiopía. Fue un ejemplo magnífico de la dedicación y el compromiso.
¿Cuál es el mayor desafío que se enfrenta al planificar una Jornada Nacional de Vacunación?
DK: Mantener el entusiasmo de los padres, aquellos que dudan antes de autorizar a sus hijos que se
les administren dosis de refuerzo y aquellos cuyos hijos no fueron vacunados en las tandas anteriores.
AM: Sin ninguna duda, el principal escollo es financiero. Otro problema es la resistencia a la vacunación y cada caso se aborda según el tipo de resistencia.
SB: Nos enfrentamos a dos obstáculos principales. El primero es la falta de tiempo. El segundo es,
sencillamente, la insuficiencia de fondos disponibles para atender a las necesidades prácticas.
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¿qué están haciendo para colaborar con la movilización social y la información
pública?
DK: Les estamos dando participación a los dirigentes políticos, burócratas y líderes religiosos de distintos niveles, celebrando conferencias de prensa y concediendo entrevistas.
AM: Se envían equipos de dos personas a distintas partes del país, donde colaboran con equipos provinciales, los cuales se encargan de transmitir los mensajes a
los equipos de la localidad.
¿qué oportunidades se ofrecen a los rotarios para tomar parte en las actividades contra la polio?
DK: Existe una amplia gama de oportunidades, especialmente en lo que se refiere al apoyo
y la promoción, la movilización social y la participación en la vacunación propiamente dicha.
AM: En el ámbito local, se exhorta a todos los rotarios a formar parte de los equipos de
supervisión, a fin de garantizar que ninguno de los vacunadores deje de lado vivienda
alguna durante las campañas casa por casa. Quienes no desean tanto ajetreo pueden
efectuar aportes económicos al programa PolioPlus, especialmente al Fondo para
Colaboradores de PolioPlus, a efectos de disminuir el déficit para lograr la erradicación total.
SB: En las comunidades, los rotarios pueden intervenir en los aspectos logísticos
de la campaña, la labor de apoyo y promoción, la movilización social y la de recursos locales. Las actividades de movilización social se centran en la movilización
interna de los rotarios y rotaractianos, quienes a su vez logran apoyo de diversas
organizaciones no gubernamentales y congregaciones religiosas.
¿De qué recursos disponen los rotarios para tener más información?
DK: Los rotarios pueden visitar nuestro sitio web: www.rotarypolioplusindia.org o ingresar
en www.polioeradication.org o www.npspindia.org.
AM: Todo rotario que necesite datos sobre la situación actual puede contactar conmigo en ashokmir@yahoo.com con mis colegas o cualquiera de los presidentes de los
clubes de Benín. Además, se dispone de amplia información en el sitio web de R.I.:
www.rotary.org.
SB: Para obtener más información basta con ponerse en contacto con cualquiera
de los integrantes del Comité Nacional de PolioPlus, y mi dirección de correo electrónico es muy fácil de recordar: shif@ethionet.et.
¿qué mensaje alentador desea expresarles a los rotarios del mundo entero
que desean ampliar su información sobre lo que se está alcanzando en la lucha
contra la polio fuera de sus propios países?
DK: Los rotarios de otras naciones participan como voluntarios en nuestra JNV. Su labor
de servicio voluntario ha contribuido a recaudar los tan necesarios fondos en sus propias
naciones y motivan a los habitantes de la India a continuar su entusiasta lucha, hasta que le
demos el tiro de gracia a la polio.
AM: La erradicación ya no es un sueño sino una realidad. Benín se convirtió en un
país verdaderamente libre de polio en 2001. Sin embargo, la interrupción de las actividades de inmunización en ciertos estados de Nigeria en 2003 tuvo consecuencias
desastrosas en la región entera, y la reimportación del poliovirus en los países vecinos motivó a los líderes mundiales a presionar a Nigeria a reanudar la vacunación.
Se trata de una tarea verdaderamente titánica y la decisión de reanudar la lucha para
erradicar la polio es digna de todo elogio.
SB: Se intenta disminuir el número de casos de polio en el ámbito mundial. En
cuanto a la esfera regional, hemos mejorado notablemente la calidad de nuestros sistemas de vigilancia y nuestras actividades de inmunización suplementarias.
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La campana viajera
en el Centenario de Rotary

Q

ueridos amigos rotarios:
Hoy ha llegado de Rotary Club
Mendoza Oeste a Rotary Club
Mendoza Parque. La campana viajera del Distrito 4860 nos visita en el año del
centenario de Rotary.
La recepción de los amigos rotarios de otro
club es siempre motivo de alegría, pues se
viven momentos de camaradería, de amistad,
pero a ello debemos agregar que entregar y
recibir a la Campana Viajera en el
año 2005 tiene un significado profundo y conmovedor. Profundo,
porque esta campana tiene ya impreso el sentir de rotarios de otros clubes, cuyos espíritus se fundieron en
un solo: el espíritu de Rotary.
Conmovedor, porque siempre conmueve al corazón del hombre una
mano extendida, una sonrisa de
bienvenida, un gesto de amistad para el visitante.
Son dos clubes rotarios que, en
un acto de integración, rinden
homenaje a Paul Harris y a
los miles de hombres y mujeres que han hecho posible
una obra maravillosa de amor y
solidaridad; la obra de Rotary en su
entrega para el mundo durante cien años.
Y se cumple este acto de integración a través
del paso de un símbolo rotario que preside
nuestras reuniones: una campana.
La campana, copa invertida de bronce que
tomó su nombre de un lugar de Italia, la
Campania, donde se forjaban con el mejor
bronce.
Silenciosa, contempla el devenir de la vida de
los pueblos.

Si la mano del hombre la hace vibrar, su voz
tiene el sentido que le otorga quien hace que
resuene.
La campana, que en los pueblos está situada
en lo más alto de una torre indica que allí
existe una comunidad que se congrega en las
horas más trascendentes de su historia.
Es pues signo de unión, de vida, signo que
señala: aquí existe un grupo de hombres que
ama, que sufre, que trabaja y que reza.
Y la voz de Rotary es también la de
una campana.
El tañer de la campana que convoca, esto es Rotary, que llama a todos
los hombres de buena voluntad para que trabajen por el bien de los
que más lo necesitan.
El alegre repicar de la campana, eso es
Rotary, pleno de felicidad por haber
cumplido una de sus metas.
El doblar de las campanas, esto es
Rotary que se identifica con el dolor de la humanidad. La campana,
siempre en el centro de la vida
de un núcleo social, como
Rotary.
Y el hombre, sin cuyo impulso carece de sentido, pues es
quien llama, quien evoca, quien proclama, quien une, como lo hace un rotario.
Recibamos, pues, jubilosos a Rotary representado en esta campana, que desde hace
cien años repica en el mundo llevando el
mensaje sublime de la paz.

Elena Guevara de Guardiola
R.C. de Mendoza Parque (D. 4860)

Reflexiones
= Tú

todavía puedes dar, agradécelo dando.

= ¿Qué pasaría en Rotary si todos, tal como
tú lo haces, pensaran que otros lo harán?
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= Debes actuar tan ambiciosamente como
para querer ser el mejor rotario. Pero, por
favor, no te lo creas.

Cuando escuches decir a algún rotario
"Rotary no anda" o "mi club no anda" pregúntale: ¿y tú, andas?
=

= Cuanto más ayudes sin que te lo pidan,
menos tendrás que pedir que te ayuden.

Cuánto se ganaría en Rotary si pudiéramos abolir el "mañana te contesto"

= Las cosas se resuelven con acción, empezando con la nuestra.

=

=

¿Vives con alegría tu condición de rotario? Cuidado si es que dudas al responder…

Tu ignorancia acerca de lo que ofrece y
permite Rotary, seguro que la paga otro.

Cuando propiciamos la incorporación de
un nuevo socio, deberíamos tener en cuenta
que estamos ejerciendo el privilegio de asegurar la perdurabilidad de Rotary.

Si la gente sabe que eres rotario tan sólo
porque usas "ese botón", es porque no eres
rotario.

=

=

=

Si tú tardas más de un minuto en encontrar tu Manual de Procedimiento, es porque
no lo lees muy a menudo.

= Si

sumamos tus posibilidades y tus acciones con las mías, bajo el signo de Rotary es
muy probable que el resultado de sumar uno
más uno sea igual a tres.

= Lo que se espera que tú hagas y tú no
haces, ¿quién lo hace?

Ricardo Garino
R.C. de Adrogué (D .4910)

=

¿Qué simboliza
la campana
en las reuniones rotarias?
La campana simboliza el orden y la disciplina: es la que marca el tiempo de trabajo. Dicen
que el uso de la campana en las reuniones rotarias se originó de las siguientes formas:
Hace 83 años, en el año 1922, se realizó entre los Clubes Rotarios de los EE.UU. un gran
concurso de asistencia, poniendo la condición de que los Clubes Rotarios perdedores otorgaran un premio al vencedor.
Ganó el Club de Nueva York y a éste le fue dado como premio "La Campana" de navío
patrullero, colocándola sobre una base de madera procedente de la nave "Victoria" que fue
la capitana de la escuadra del Almirante Brown en la batalla de Trafalgar. Desde entonces, la
campana en las reuniones rotarias pasó a representar, al igual que en los barcos, el orden y la
disciplina. Y lógicamente el llamado de atención del presidente de turno.
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Los Emiratos Árabes

¿El milagro de la lámpara de Aladino
o la visión de un gran gobernante?

C

onocer Dubai, una ciudad cosmopolita que, junto a Abu Dhabi —
capital de los Emiratos Arabes Unidos— refleja el poderío de este pequeño país
del Oriente Medio (que muchos ignorábamos hasta hace algunos años), nos permite
conocer no sólo otras culturas sino poder
realizar algunas reflexiones sobre la importancia de los objetivos claros de los gobernantes.
Casi toda la infraestructura de Dubai y de
Abu Dhabi, así como en las respectivas capitales de los siete Emiratos (aunque en menor
escala) son ejemplos de confort y buen vivir,
a la par de cualquier país del "primer mundo" y al mejor estilo capitalista. Podemos
verlo tanto si nos referimos a las afamadas
marcas de automóviles que pueblan las modernas autopistas, y que
surcando el desierto
han ido relegando

al camello a un elemento decorativo autóctono o deportivo; como si hablamos de los
sofisticados hoteles de súper lujo, que pueden contarse por varias decenas; como si
queremos describir la cantidad de shoppings
o los modernos edificios que lucen una arquitectura ultramoderna, alternada algunas
veces con réplicas de palacios europeos renacentistas, de la antigüedad egipcia, o del
esplendor mesopotámico. Todo ello sin
mencionar la espectacularidad del único
Hotel 7 estrellas del mundo: el "Burj Al
Arab"; las grandes dimensiones del Nuevo
Shopping Chino, y los proyectos faraónicos
ya iniciados como el del edificio "Burj
Dubai" que pasará a ser el más alto del mundo, como así también los de las islas artificiales para lujosísimas residencias en "La
Palmera" o "El mundo" que están destinadas
a ser un sector exclusivo para "ricos y famosos" en el medio de un mar con fondo de
blancas arenas y turquesas aguas, que el rico
petróleo no quitó su calidad cristalina. Pero
lo más destacable es que toda esta prosperidad se está desarrollando desde
hace menos de medio siglo y ha
avanzado en proporción geométrica en la última década. Lo que
nos lleva a preguntar: ¿Este país
de "Las Mil y Una Noches" ha
emergido por frotar la lámpara de
Aladino? ¿Fue la concreción del
proyecto de un gobernante visionario? ¿Es el producto de intereses políticos internacionales? ¿O
es el resultado de un mundo de
economía globalizada y volátil que
lleva capitales a los paraísos fiscales? Con seguridad hay diversos
factores —políticos, económicos y
culturales— que se han conjugado
para obtener la actual magnificencia que se
observa en los Emiratos. Este pequeño Es-
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tado (aprox. 80.000 Km2) ubicado en el extremo este de la península arábiga, limitando
al norte con el Golfo Pérsico (o Arábigo ) y
al sur con el Sultanato de Omán, se ha creado después del descubrimiento del petróleo,
y ha traído de la mano de su desarrollo beneficios inmediatos y directos para la reducida
población autóctona (400.000 en todos los
Emiratos), que estaba formada por beduinos, pescadores, recolectores de perlas y —
los más ricos— dedicados al comercio regional hasta el extremo oriente. Las mismas
familias que detentaban el poder se unieron a
partir del descubrimiento del petróleo, en
1953, creando un Estado único, con un gobierno federal desde 1972. A diferencia de
otros ejemplos de gobernantes, estos han
sabido repartir parte de las ganancias entre
los primitivos pobladores y hacer toda la infraestructura necesaria para atraer capitales,
sin otorgarles propiedad a los extranjeros.
En la actualidad, hay casi 4 millones de residentes, pero la nacionalidad es sólo de los
ciudadanos locales y la propiedad es mantenida por el gobierno, que a la vez es propietario de casi toda la infraestructura y los servicios.
Llueve escasamente, sin embargo se están
iniciando los cultivos de verduras con riego
artificial. El mar es de transparente agua turquesa con arena clarísima; las principales playas pertenecen a los hoteles.
El gobierno de los Emiratos detenta el manejo del turismo, las telecomunicaciones, los
grandes hoteles, la energía, los hidrocarburos
y los servicios públicos en general.
Todo parece funcionar con rapidez y eficiencia, a pesar de que los funcionarios no son
muy aptos. En los shoppings se encuentran
productos importados en todos los rubros,
sin embargo está comenzando una incipiente sustitución de importaciones, especialmente con productos alimenticios locales.
Da la impresión de que todo está preparado
para utilería y uno se siente como actor de
una ficción fabulosa. No existe mucha comunicación entre la gente autóctona y los
extranjeros, por la barrera idiomática y las
culturas diferentes. Las ropas de calle son las

blancas túnicas
de los hombres y las negras de las
mujeres, que
dejan al descubierto sólo
el rostro y, en muchos casos, sólo los ojos.
Dubai, la ciudad más emblemática de los
EAU, se ha convertido en un centro de eventos internacionales permanente en sus fabulosos hoteles, que es donde discurre el mundo social. Por las calles se ve poca gente caminando. Los habitantes locales se movilizan
en modernos automóviles (efecto propio de
estar la ciudad trazada con grandes y rápidas
autopistas). Todo parece calmo, silencioso y
grandioso, con sus construcciones y profusas decoraciones. La vida social es puertas
adentro. Pero poco a poco van apareciendo
modalidades consumistas y la vida social se
traslada al shopping, o a los clubes (separados por sexo, al igual que los colegios).
El costo de vida en Dubai no se mide en
Dirham sino en Dólares o Euros. Y el perfil
social se acerca más al europeo que al asiático. Los Emiratos Árabes se han convertido
en la "Meca" del mercado.
Y como la economía marca el bioritmo de
nuestro mundo actual, ya ha dejado de ser un
país que no sabíamos ubicar en el mapa.
Resultado, aparentemente, de la política del
gran gobernante que, durante cuatro décadas, fue Shaikh Zayed Bin Sultán, primer
presidente de la federación, con su política
de inteligente conjunción entre capitalismo
neoliberal y nacionalismo sin radicalismo.
Elsa Inés Dalmasso
Abogada
elsadalmasso@yahoo.com.ar
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| Mensaje del Director |

La Familia
Nuestra Familia
Nos acercamos al final del año y diciembre,
el mes que lo encuentra, tiene por ello muy
diferentes apreciaciones según sea la óptica
de quienes lo analizan.
Para unos es la proximidad de la fiesta máxima de la Cristiandad, el día del nacimiento
de un Niño entre los miles de millones que
advinieron antes al mundo, al mismo tiempo
y después de él. Mas ese Niño, en cuerpo y
espíritu, era el Hijo de Dios venido para salvar a sus creyentes.
Para otros es el fin de un período, que por
ser cíclico no deja de ser diferente uno del
otro y que por ello permite a cada uno detenerse brevemente, analizar sus acciones, reformular sus metas, renovar esperanzas y
reforzar compromisos.
Para todos, cualesquiera sean sus condiciones, sus credos y sus patrias, la proximidad
de la celebración de la Navidad y el inicio de
un nuevo año, genera predisposición a un
renovado optimismo.
Es el tiempo del regocijo de la amistad.
También el tiempo de la familia reunida
como expresión manifiesta del papel que le
compete: ser la base fundamental y la de mayor transcendencia de la formación y educación de los hijos.
El año 2004 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año
Internacional de la Familia y si bien es cierto
que ello implicó reconocerla como el espacio
en el cual se experimenta el amor y la solidaridad, también Rotary hizo lo propio estableciendo que el mes de diciembre de cada
año sea dedicado a ella.
Para las personas de bien, rotarias o no, la

familia constituye el único ámbito donde cada uno es reconocido por sus valores propios e individuales, por su condición de ser.
Todo ello, tan diferente y afortunadamente
alejado de las concepciones economicistas
que nos invaden y donde la aceptación está
reglada por la eficiencia, el rendimiento o el
valor de tan sólo tener.
Deberemos preguntarnos si no se está poniendo demasiado énfasis en estos aspectos
y poco, muy poco, en aquellos ya citados que
hacen a lo afectivo y emocional?
Hoy el mundo está reconociendo el relevante rol de la familia como célula básica de toda sociedad que merezca ser considerada como tal y en ese sentido la ONU y Rotary se
acreditan el mérito de ser pioneros.
Kofi Annan, desde la secretaría general de la
ONU y Jonathan Majiyagbe, como presidente de R.I., coincidieron en el concepto de que
la familia debe ser el espacio ideal y básico
para la transmisión de valores y principios.
La crónica diaria refiere la estrecha relación
existente entre el avance del delito, las distintas formas de marginalidad y el submundo
de las adicciones —hacia donde son arrastrados nuestros jóvenes— entre tantas, y el
consecuente debilitamiento de las relaciones
familiares.
Es que, ante estas situaciones que los procesos globalizadores acentúan dramáticamente, aquel debilitamiento se va transformando
en un proceso desintegrador cuyos resultados alcanzan a la sociedad toda, transformándola en ámbito de graves dificultades y
constantes amenazas.
Por suerte podemos decir que los héroes no
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son sólo los personajes que estudiamos en la
historia de nuestros pueblos. Los héroes
existen hoy, y seguirán existiendo siempre,
dado que están pasando muchas veces inadvertidos, a nuestro lado, todos los días.
Los vemos siempre, integramos su núcleo,
somos los padres de familia que queremos
un mundo mejor, mas parecido al que nos
prohijó y tan bien nos ayudó a ser lo que
somos.
Los mismos que vivimos esperanzados en la
recuperación de aquellos valores que nos enseñaron y practicamos: la honestidad, la lealtad y la sinceridad compatibilizándose con el
optimismo, la generosidad, la humildad y el
permanente afán de ser mejores y superarnos día a día.
Rotary es el mejor escenario para que esa
esperanza se concrete y los negros nubarrones que no pueden dispersar la incapacidad

o los intereses de muchos de nuestros dirigentes deberemos convertirlos, los rotarios,
en benefactora lluvia.
Lluvia de valores, derramados por doquier, a
través de la única escuela que tiene idoneidad
y está siempre pronta para ello: la familia,
nuestra familia.
Aquella que nos vio nacer, que nos enseñó el
camino de una vida digna, que hoy nos tiene
por protagonistas con la carga de responsabilidades que ello conlleva.
Será nuestra tarea, por sobre toda otra, saber
cómo transmitir a nuestros hijos y nietos
esos valores y el ejemplo es lo único que
cuenta para ello.

Carlos Enrique Speroni
Director de Rotary International 2005/07

PARA NUESTRA REFLEXIÓN
Cuenta la leyenda que en la Antigua China, un sobreviviente habitante —virtualmente muerto de hambre— se encontró con la fortuna de hallar dos monedas con
las cuales podría satisfacer sus necesidades.
Sorpresivamente, para su amigo que lo acompañaba, con una de ellas compró un
puñado de arroz y con la otra una rosa.
¿Para qué la rosa, si estás hambriento, —le preguntó aquél.
Mirándole a los ojos, de los cuales surgía un brillo esperanzado, el chino mítico le
contestó: Compré el arroz para tener de qué vivir y la rosa, para tener por qué vivir.
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El desafío
más grande del siglo

E

l 18 de julio se conmemoró el día
Mundial de la Población, instituido
por la Naciones Unidas; como Rotarios, es importante que aprovechemos la
fecha para reflexionar acerca de lo que constituye el desafío mas grande del siglo que se
inicia: la Explosión Demográfica.
Como bien decía el lema del año 2001-2002
"Nuestra Responsabilidad es la Humanidad". Hoy todo el planeta es nuestra responsabilidad, no podemos ni debemos aislarnos y uno de los grandes problemas de la
humanidad es el continuo y sistemático proceso de destrucción planetaria.
Los organismos y las instituciones mundiales, incluido Rotary, tratan y destinan importantes recursos para paliar los males y las
carencias de la humanidad, pero mientras no
se detenga la explosión demográfica, no
existe modo de lograr un desarrollo sostenible y un aumento en la calidad de vida de la
especie humana, principal agente contaminante.
Varios miles de años tardó la humanidad en
llegar a los mil millones de habitantes. Hace
apenas doscientos años, en 1804, la especie
humana superó la marca de los mil millones
de personas.
En nada más que 123 años, en 1927 se dupli-

có lo que llevó miles de años lograr, y la humanidad supero los dos mil millones. A partir de allí los tiempos se aceleran, en 33 años,
en 1960, mil millones más de habitantes y
superamos la barrera de los tres mil millones,
muchos de ustedes recordarán esa fecha.
Luego, en 14 años otros mil millones, luego
en 13 y finalmente en apenas 12 años la población se incrementó en mil millones más
llegando en octubre de 1999 a los seis mil
millones de habitantes.
Lo que a la humanidad le costó miles de
años en llegar, hoy nosotros colectivamente
como especie lo estamos logrando cada doce
años y se siguen acortando los tiempos.
El crecimiento neto de la población humana,
es decir la diferencia entre los fallecimientos
y nacimientos es de 240.000 por día, es decir
cada hora, 10.000 nuevos humanos; repito:
cada hora, 10.000 nuevos humanos-consumidores-contaminantes se incorporan al planeta, con derecho a la vida, al aire que respiran al agua que toman, a la alimentación, a la
vivienda, al vestido, a la educación, a la salud,
al espacio vital, a la libertad, a la felicidad; en
suma, a la calidad de vida.
Pero el problema es más grave todavía: el 80
por ciento de la población, vive, o más precisamente sobrevive en las regiones menos
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desarrolladas de la tierra y el 97 por ciento
del aumento de la población se produce en
estas regiones. Es decir, que el problema es
nuestro en forma directa y somos nosotros
los responsables de resolverlo.
Los países que se desarrollaron rápidamente
en los últimos años, como en el caso de Corea, tomaron como política de Estado el estricto control demográfico, lo mismo que
China, que va rumbo a ser una de las grandes potencias mundiales.
En América Latina, nuevamente Chile es líder en este tema; ya a principios de la década del sesenta se tomaron las primeras medidas gubernamentales y más tarde como uno
de los objetivos precisos en la política de
Estado. Hoy estamos viendo los resultados.
La Procreación responsable por sí sola no
resolverá el tema del subdesarrollo, pero sin
una política efectiva y una acción en este
sentido, tampoco será posible.
Es de razonamiento elemental y evidente
que el planeta Tierra tiene un tamaño determinado, no crece, no se expande indefinidamente; en cambio, la población humana está
creciendo de modo exponencial; si no se toman medidas necesarias el colapso será inevitable.
Ya en 1798 el gran economista inglés Tho-

mas Malthus, afirmaba que cualquier incremento en la producción de alimentos sería
insuficiente para alimentar a una población
que crece exponencialmente. Y más recientemente Carl Sagan escribió: “Contra el desarrollo demográfico exponencial no podrá
ninguna revolución verde, ni la agricultura
hidropónica ni el cultivo de los desiertos”.
El exterminio de las selvas milenarias y sus
habitantes sigue su curso implacable; los
nuevos campesinos necesitan alimentos, necesitan nuevas tierras para cultivar; otros,
una gran parte, al no poder subsistir emigran
a las ciudades ya superpobladas, creando
nuevas villas miseria, incrementando la contaminación, el delito, sin fuentes de trabajo y
demandando pañales, nuevos servicios, infraestructuras, escuelas, salud, vivienda, que
no crecen en la medida del incremento poblacional.
Nosotros somos nuestro mayor peligro y
somos nosotros los únicos que podemos revertir el proceso y legar a las generaciones
futuras un mundo mejor.

Federico Emategui
R.C. de Posadas (D. 4840)

NOSOTROS
La columna de Rafael Guevara
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[ El destino
en los signos
E

b
_
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l patriarca Jacob —relata el Antiguo
Testamento— vio en su sueño un
escala que llegaba hasta el cielo, por
la que ascendían y descendían ángeles, y el
signo tuvo el anuncio de una fecunda posteridad. Los signos celestiales, signos mirando
a la altura, pertenecen al patrimonio de casi
todas las culturas antiguas, y el cielo, espacio
distinto a nuestra tierra, es en todas las religiones un lugar elevado.
Carrozas de fuego en la altura; lluvia de estrellas y otros signos impresionaron a los
antiguos. Los Reyes Magos siguieron una estrella que los condujo a Belén, Constantino
vio dibujarse en el cielo una cruz luminosa
que le indicaba el signo bajo el cual vencería
en la batalla de Ponte Silvio, y se convirtió al
cristianismo. Y el califa Abenamar, en su niñez, escuchó seguramente la corriente admonición: “Abenamar, Abenamar/ moro de
la morería / el día en que tu naciste / grandes señales había”. La creencia popular ha
vinculado las acciones de los hombres a los
signos de su nacimiento. El traslado de la
creencia a la realidad es posible si se vincula
el nacimiento de las personas o el origen de
las instituciones con el signo de su tiempo.
Es decir, con las condiciones de su sociedad
y de su mundo en la fecha natal, o en la fecha
de origen.

Rotary y sus signos
Teodoro Roosevelt, Presidente de USA entre 1901 y 1909, gobernó su nación en años
difíciles. Su biógrafo Noel Bush (El otro
Roosevelt. Una vida de acción y pensamiento) relata que fueron tiempos de transición, de
incertidumbre y alarma en que se producía

un choque frontal entre los grandes negocios y el obrerismo. Su país soportó huelgas cruentas, y vió crecer en ese tiempo —el
tiempo natal de Rotary en Chicago, 1905—
al sindicalismo fuertemente organizado en el
sector de la baja ocupación, y a los monopolios y los trusts en el espacio de los negocios.
Roosevelt entabló demanda a uno de los
más grandes monopolios, el de los ferrocarriles, y pudo contener los enfrentamientos
aún cuando bullían las efervescencias de la
revolución industrial, el maquinismo, la concentración humana en las grandes ciudades,
la delincuencia y la corrupción. No fue auspicioso el signo de la sociedad en que nació
Rotary. Ninguna escalera poblada de ángeles.

Versiones
Quien recibe en un buzón estas líneas y las
distribuye, sin conocer a su anónimo autor,
se ha preocupado por más de treinta días sin
noticia del redactor, habiéndosele insinuado
entre otras hipótesis que explicarían el silencio, que aquel habría perdido su devoción
rotaria. Fred Johnson, de Pasadena, California, dice sin embargo haber visto a una persona de habla española repartiendo folletos
rotarios cerca de Orange Bowl; Jorge Alberto Cámpora ha visto a un extraño ser
vociferando en un altavoz a la salida del estadio de Banfield, en el Gran Buenos Aires,
incitando después de un partido a los hinchas de River Plate a abandonar su pasión
para apoyar en cambio a las obras de Rotary.
Y los que son más en las estadísticas dicen
que no vale la pena preocuparse por el tema,
y que aún cuando cualquiera de ellos fuera el
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redactor, su silencio le hace muy bien a
Rotary. Y ahora, ha reaparecido… Abrimos
el buzón, y seguimos con el insoportable R.

Nunca digas no
Que no se diga que Rotary no crece, o no se
puede ser más, porque lo ahogan las circunstancias del mundo exterior. No digamos
que las dificultades lo ciñen y lo traban.
Rotary nació bajo el signo de la convulsión y
el desorden social. Se extendió en el mundo,
cruzó dos guerras mundiales y reapareció en
países devastados. Se fortaleció cuando lo
amenazó la incomprensión y creció impulsando la esperanza de cosas nuevas y mejor
destino. Cuando mayor fue el desafío, mejor
fue la respuesta.
Que no se diga que no se puede, porque
otros pueden. Que no esté la excusa a la
vuelta de casa. Que no se conforme decir:
“por acá, todos están mal”. Y que no nos
atropelle Don Dinero, porque podemos
hacerle frente a su espejismo, y podemos
levantar banderas de gloria sin su ayuda.

Poderosos Caballeros,
es Don Dinero
Tarde o temprano —casi siempre temprano— el tema del dinero estará en nuestra
reunión. Atención, rotarios. Tratarlo con
respeto a Don Dinero es prudentísima virtud, porque este caballero, de lustrosa armadura, puede desparramar y disolver cosas
que hoy más que nunca necesitamos.
Reunamos en-tonces nuestras razones, que
son la defensa necesaria de valores que pueden ser amenazados por la presencia inesperada de la cuestión dinero.
Rotary no nació bajo el signo del dinero. En
su gestación, los pioneros quisieron mejorar
y moralizar el mundo de los negocios, en
que el dinero tiene su lugar natural y propio.
Pero Rotary propone como objetivo amistad, verdad, dignidad y servicio, y requiere
que entreguemos a la causa nuestro talento

personal, y no nuestro dinero. Cuando se
necesite dinero, entonces, tengamos presente que no todos los rotarios disponen de él
con el mismo caudal. No solicitemos en la
reunión rotaria, ante un público general, que
los socios hagan aportes en metálico. Los
antiguos romanos decían que no debía ofenderse el "pudor pauperatis", el honor de tener menos, provocando la vergüenza de tener menos. Y Cicerón, en su carta a Decio,
afirmaba que quien tiene pudor, se avergüenza hasta de invocar el pudor. Respetemos entonces el honor y el recato de nuestros amigos, resguardemos su pudor, y hablemos también de dinero, cuando haya que
hacerlo, con recato, y con pudor…

Don Felipe II, en Madrid, 1565
“Porque en mucho lugares hay pobres e necesitadas, que unos por empacho, e otros
por tener indisposición de sus personas, no
quieren o no pueden dar cosas sobradas, ni
limosnas, e son ajustados a sus necesidades,
e se bastan sin demostrar esta condición,
que siendo buenas personas, son comúnmente llamados envergonzantes… e que
dichos envergonzantes son casi siempre personas de cumplido honor e gran corazón,
capaces de grandes hechos. Mandamos que
a la sola señal de su silencio no se execute
contra ellos presión de dar cosas o limosnas,
pues de ellos consigue también grandes ventajas el Reyno”. La ordenanza, como las buenas leyes de costumbre, mantiene después
de los signos su valor como norma de convivencia y respeto.
El inefable corresponsal rotario del redactor
proponía sobre los temas de dinero:
“Nunca en la mesa, y nunca por sorpresa”.
Gracias, Rubén.

Rafael Guevara
EGD 4860, 1997/98
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Ser Responsables
Aprender a ser responsables como conductores
y peatones es deber de todos.

L

as cifras de muertos y heridos graves en accidentes de tránsito son escalofriantes.
Duele saber que la solución está al alcance de nuestras manos y que, con seguridad,
muchos de esos accidentes —la gran mayoría— se podrían haber evitado.
Se sabe que hay tres factores que inciden en la seguridad vial: el vehículo, el medio ambiente y principalmente, el hombre.
Muchos de los automotores que vemos en nuestras rutas no están en condiciones de circular, pero nadie los detiene. La falta de señalización adecuada, los pavimentos en mal estado y
los escasos controles hacen que viajar por algunos caminos sea una aventura. Además,
muchos de los que estamos al volante conducimos de manera irresponsable sin atender a ninguna de las indicaciones de tránsito.
Es tiempo de ponerle freno a esta locura. Cada día que se pierde equivale a una familia que
se destruye y a un futuro que se trunca. La mejor manera de prevenir accidentes es asumir
una actitud responsable. A nadie escapa que el punto de partida más importante para una
campaña eficaz es la educación.
Debemos comprometernos en ese esfuerzo sin olvidar que los niños no sólo aprenden en las
aulas con los docentes, sino que también imitan el comportamiento de los adultos que los
rodean.
Si los padres se abrochan el cinturón de seguridad antes de arrancar, es muy probable que
sus hijos incorporen ese hábito.
De nada servirá tener los mejores automóviles y modernizar autopistas si no cuidamos un
valor fundamental: ¡El respeto por la vida humana!
El alcohol y los accidentes de tránsito

Recuerde
Respete siempre las velocidades máximas
permitidas para automóviles:
l
l
l
l
l

En
En
En
En
En

calles: 40 km/hora
avenidas: 60km/hora
rutas (zonas rurales): 110km/hora
semiautopistas (ruta 2): 120km/hora
autopistas: 130km/hora

En Argentina padecemos un mal de los tiempos modernos: los accidentes de tránsito.
Las cifras son cada vez más alarmantes: un
promedio de 25 personas pierden la vida
diariamente y la mayoría de esas muertes
son evitables. Un alto porcentaje de los siniestros es consecuencia de errores, impericia, negligencia o alcoholemia.
Más del 60% de los accidentes de tránsito
que ocurren en la Argentina son causados
por automovilistas alcoholizados.
El alcohol y las drogas originan en la conducción el arma más peligrosa de los últimos tiempos. No sólo muere el conductor
intoxicado, sino también su familia, amigos,
acompañantes ocasionales, peatones, los
que viajan en otros vehículos y toda aquella
persona que, ajena a la enfermedad del conductor, llega a ser su víctima.
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Accidentes de tránsito

En 6 de cada 10 accidentes mortales
hay un todo-terreno
Nadie sabe donde terminará la historia que comenzó con el escándalo Furo-Firestone.
Ya son 119 las víctimas fatales y alrededor de 500
las denuncias de heridos por fallas en neumáticos
que equipaban a las Explorer.
Estos datos son oficiales y fueron brindados por
National Highway Traffic Safety Administration
(organismo encargado de controlar la seguridad
en el tráfico en los Estados Unidos), pero además
existe un estudio que afirma que en el 62% de los
accidentes mortales en el citado país, están involucrados vehículos todo-terreno.
Uno de los inconvenientes de estos vehículos es
que, al tener un centro de gravedad a mayor altura, tienen mayores posibilidades de volcar en curvas tomadas a velocidad inadecuada y más posibilidad de frenadas en seco que pueden provocar
vueltas de campana.
Por lo explicado anteriormente, propongo que la
fábrica o concesionarias que vendan estos rodados
obliguen al futuro comprador a asistir a un curso
de manejo. También deben indicar que el todo-terreno no es un vehículo para desarrollar altas velocidades y, además, en dicho curso debería precisarse cúantas libras de presión corresponden en las
cubiertas, tanto para manejo off-road como on-road.
Es de vital importancia conocer esto último para
evitar accidentes, porque generalmente los conductores —sobre todo en vacaciones— cuando
utilizan el vehículo off-road bajan las libras de presión y luego vuelven a la cinta asfáltica sin calibrar
la presión de los neumáticos, tarea vital para un
correcto funcionamiento del vehículo.

El exceso de velocidad, la circulación caótica en las grandes ciudades, la falta de respeto por los semáforos en rojo, conducir un vehículo luego de haber tomado bebida
alcohólica, así como la poca conciencia de la población en materia
vial elevan los índices de accidentes
de tránsito en la Argentina.
En el año 2003, 120 mil personas
resultaron heridas y 15 mil quedaron con alguna discapacidad permanente por accidentes de tránsito.
Tanto en las calles como en las rutas, la circulación es caótica.
Este problema se agrava cuando
un conductor maneja alcoholizado,
cuando se pasa un semáforo en rojo, cuando se traspasan los límites
de velocidad permitidos, cuando
no se utiliza el cinturón de seguridad o cuando los chicos viajan en
el asiento delantero.

Extractado de la nota escrita por
el Sr. Martín Sevilla y publicada en la
Revista Autoclub del
Automóvil Club Argentino
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XXXI Instituto Regional

Rotario (Zonas 19
Conforme se había
anunciado y decidido
por los Directores
Convocador
José A. Salazar y
Convocador Adjunto
Carlos E. Speroni
tuvo lugar en
Punta del Este el
XXXI Instituto Rotario

para las Zonas 19 B y 21 B,
del 29 de septiembre
al 1° de octubre pasados.

E

B

- 21B)

l acontecimiento resultó, como se
preveía por los Convocadores, un
gran éxito. Fue precedido por las
actividades programadas desde el 26 al 28 de
septiembre, cubriendo en el Hotel Jean
Clevers el GETS, GATS y el Seminario de
Instructores Distritales. El Seminario Regional de la Fundación Rotaria, así como el Seminario de Desarrollo, se ajustaron al programa, cubriendo las actividades del día 29.
Esa misma noche en el Hotel Conrad se
inauguró el Instituto, precedido de una conferencia de prensa con difusión para todo el
país a través de la televisión local y de las
cadenas radiales nacionales.
En un muy lucido acto, a sala completa, y
bajo el amparo de todos los pabellones de
los países involucrados en el acontecimiento,
se disfrutó de una espléndida jornada presidida por el Presidente de R.I. Carl-Wilhelm
Stenhammar, quien en esa noche —y en
todas sus intervenciones posteriores— despertó una simpatía que conquistó a los más
de 600 asistentes al Instituto. Fue muy bien
acompañado por su señora Mónica y por un
grupo de dirigentes excepcionalmente representativo.
La presencia del Presidente Carl, del Director Convocador José Antonio Salazar, del
Director Convocador Adjunto Carlos Speroni, del EPRI Luis Vicente Giay, del Fideicomisario Gary Huang, de los EDRI Gustavo Gross, Jamil Dunia, Alfredo Pretoni, y
Gustavo De Obadía, durante todo el acontecimiento significó un gran honor para el
rotarismo uruguayo que, como responsable
de la organización, trasmitió un especial
reconocimiento a las autoridades.
En las plenarias se trataron los temas sugeridos por R.I., Recursos Hídricos, Educación,
Propuesta Educativa de R.I., Escenario de
R.I. para la segunda centuria, Rotary y la Juventud, Consejo de Legislación, Plan Financiero de Rotary.
Se cumplió con lo programado en los Gru-
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pos de Trabajo que fueron los siguientes:
Viernes 29 de mañana: a) La Imagen Pública de Rotary; b) Agua Potable; c) Salud. Y
el Grupo Paul Harris consideró los siguientes
temas: 1) Cómo marcar la presencia de nuestros clubes en el medio; 2) La acción rotaria.
Viernes 29 de tarde, Grupos de Trabajo: d)
Juventud. Nuevas Generaciones; e) Educación. Alfabetización y f) Pobreza.
El sábado 1° de octubre, grupos: g) Interact, Rotaract; h) RYLA; i) Relaciones Públicas; Grupo Especial del Consejo de Legislación, y Grupo Arch Klumph para rotarios
no funcionarios con los temas: 1) Aumento
y retención de Socios; 2) Instrucción Rotaria y 3) Relaciones de Club con los diversos estamentos rotarios.
En el campo del compañerismo y de la amistad rotaria, resultó permanentemente convocante la Casa de la Amistad que los clubes
anfitriones habían presentado con gran cantidad de cuadros y piezas de arte en donación por sus creadores, casi todos rotarios o
directamente allegados a ellos, con el destino
de producir, a través de su venta, fondos para sus obras rotarias.
Asimismo, tuvieron lugar un animado cóctel
de bienvenida y una excelente cena de clausura en los salones del Hotel Conrad de los
que participaron la casi totalidad de los asistentes. En consecuencia, el compañerismo
reunió 41 distritos con 136 ex-gobernadores, 18 gobernadores, 31 gobernadores
electos y 13 gobernadores propuestos, representando, entre los presentes, 15 nacionalidades.
En la noche del viernes 29 cada club anfitrión, Punta del Este, Maldonado, Maldonado Este y San Carlos organizaron cenas
llamadas “Encuentro de Amistad” de las que
participaron en total 450 personas.
El Presidente de R.I. y su señora Mónica
tuvieron la deferencia de visitar sucesivamente cada local y saludar personalmente a
todos los presentes; lo que fue enormemente valorado por una magnífica relación entre
las autoridades internacionales y todos los
asistentes al acto.

ASISTENTES POR PAISES
Argentina
D.4790
D.4800
D.4810
D.4820
D.4830
D.4850
D.4860
D.4870
D.4880
D.4890
D.4900
D.4910
D.4920
D.4930
Argentina-Paraguay
D.4840
Argentina-Uruguay
D.4960
Bolivia
D. 4690
Brasil
D. 4420
D. 4730
Chile
D.4320
D.4340
D.4350
D.4360
Colombia
D.4270
D.4280
D.4290
Ecuador
D.4400
Guatemala
D.4250
México
D.4170
D.4200
Panamá
D.4240
Perú
D.4300
D.4450
D.4460
Suecia
D.2360
Taiwán
D.3480
Uruguay
D.4970
D.4980
U.S.A.
D.5440
Venezuela
D.4370
D.4380
Sin identificar
TOTAL

239
23
11
13
20
9
23
6
22
25
17
9
21
28
12
25
25
29
29
6
6
4
2
2
63
25
11
12
15
24
9
4
11
12
12
2
2
7
6
1
4
4
41
8
27
6
2
2
2
2
150
32
118
2
2
21
12
9
14

14
647

A modo de resumen y conclusión diríamos
que este Instituto fue la secuela del excelente de Puerto Varas y en un plan de superación de aquella calidad y que ojalá continúe
con el que el año próximo está bajo la responsabilidad de Rosario. Es la carrera comprometida en Rotary buscando siempre, a
través de la más plena capacitación, la meta
de la excelencia.
Eduardo Rocca Couture
R.C. de Montevideo (D. 4980 - Uruguay)
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Los efectos de no
tomar vacaciones

S

on muchas las consecuencias de vivir en permanente estrés sin tomar descanso, entre
ellas tenemos la pérdida de la memoria, de la capacidad de pensar rápidamente y el
estar permanentemente irritable. También puede llevar a un desgaste emocional con
angustia, depresión y crisis de pánico.
Los tiempos modernos han traído consigo grandes paradojas; a la par del aumento de la
automatización de muchos procesos existe también un ritmo frenético de actividad con jornadas laborales que sobrepasan las diez horas diarias y con niveles de tensión que hacen mella
en el organismo de los que se consideran más resistentes.
Noemí Miranda una investigadora del tema del estrés en el trabajo, sostiene que hay una
cultura en torno al no descansar. A veces se piensa que descansar es pecaminoso y que no
debiera ocurrir, se llega a que algunas personas se sientan culpables si toman vacaciones.
O las toman, y se la pasan pensando en sus tareas laborales, planificando o pensando qué
hacer cuando se regrese.
Como resultado de esta visión errada, muchos deciden no tomar vacaciones porque creen
que no las necesitan o por no dar señales de una supuesta debilidad. A veces sucede que a
nivel gerencial se trabajan largas jornadas y esto actúa como presión para que los demás (sus
subordinados) imiten esta conducta que se ve como modelo de progreso.
Etapas de riesgo
Producto de meses de cansancio a cuestas, se producen cambios a nivel mental y neurobiológico. Según el Dr. Risco, el estrés implica un progresivo agotamiento cuyo avance sigue
varias etapas. En la primera, el estrés se manifiesta por una sensación de energía, común en
la persona que ha sido recién contratada y que hace todo con entusiasmo (escoba nueva...).
En las condiciones actuales donde el sujeto sigue trabajando a presión sin tomarse el necesario descanso, hace de esa activación algo permanente, dando paso al segundo grado de
estrés donde surgen los primeros síntomas de cansancio físico. Baja también su motivación
y lentamente cae su energía general y su capacidad de recordar hechos y datos.
En un tercer estadio empieza a surgir un franco decaimiento y aparecen trastornos en el dormir. El individuo debe tomar pastillas para poder conciliar el sueño, no puede dormir, sueña
con el trabajo y trata allí de resolver sus problemas. Generalmente, hay dolor de cabeza y
cualquier ruido o luz no deseada, molesta grandemente, exasperándolo. Lo que es un claro
síntoma de que el Sistema Nervioso Central está sobrepasado en su capacidad de soportar
estímulos. Y es fácil presa de distintas enfermedades, pues es todo el organismo que ya no
resiste más.
Descanso
Ante la aparición de esos síntomas, la persona debe tomarse inmediatamente un descanso y
acudir al médico, ya que sin la adecuada guía no podrá recuperarse del agotamiento en el que
se encuentra. Suelen venir muy bien dos semanas de vacaciones, en las que pueda "desenchufarse" de sus tareas habituales y también un compuesto vitamínico completo.
De no tomarse estas medidas suele venir el colapso, la mente se queda en blanco, el sujeto
siente que no es capaz de levantarse de la cama y el fin de semana ya no le es suficiente para
recuperarse. Por eso es necesario aprovechar las horas de ocio para recrearse, disfrutar y
encontrarse consigo mismo; no sólo llegará en mejor estado a trabajar sino que, seguramente, esta energía le durará más y el estrés no le afectará tanto.
Hugo F. Rostagno
EGD 4810, 2003/04

Rotary

E

l hombre ha tratado siempre de
romper la soledad. Las altas montañas, que lo encerraban en su valle
fueron escaladas para asomarse a otras laderas y otros valles.
Montó el océano, domó sus olas rugientes,
elevó la mirada al infinito poblado de estrellas e inventó el aparato que lo acercaba a
ellas. Un día se encontró con sus sueños en
otros países, entre otra gente, en urbes grandes o pequeños villorrios y dijo: ya no estoy
solo.
Sin embargo, cuán lejos estaba de conseguir
este anhelo de unión con sus semejantes: la
noche de su soledad volvió a invadirlo todo.
Hoy a casi dos mil años desde que Jesús se
dio en la Cruz por amor, la humanidad sigue
debatiéndose en la soledad, destruyéndose a
sí misma, por maldad, egoísmo e ignorancia.
Y henos aquí en Rotary, que no es una religión, ni un código de leyes, pero sí un puñado de normas éticas, un noble estilo de vida
y una manera de ser, que posibilita a sus
hombres llegar, a través del mutuo conocimiento, a una amistad edificada en el respeto, la confianza y la tolerancia.
Que habrá hombres que defeccionen, que
falten a estas premisas, no cabe duda, pero,
¿vale la pena intentarlo, igualmente correr el
riesgo de sentirse defraudado en los valores
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del espíritu? Yo diría que sí, porque siempre
habrá muchos más que nos restañarán la
herida de la decepción y nos sentiremos confortados una y mil veces por aquellos que
comparten nuestros pesares, lloran nuestras
penas, o, festejan nuestros triunfos.
Eso, amigos, se consigue en Rotary, dándose
con bondad. ¿Qué haremos si no sabemos
superar un agravio, perdonar una falta u olvidar una injusticia? ¿Cómo podríamos transitar este maravilloso mundo rotario, si no
damos el ejemplo en la adversidad?
Siempre podemos polemizar y discutir nuestra verdad, ser distintos, pero ello es de hombres libres y sinceros.
Hemos subido a este promontorio desde
donde divisamos la camaradería, el compañerismo, la amistad. No malgastemos el
tiempo en la búsqueda de lo prohibido, en el
inútil esfuerzo por palpar lo impalpable, por
mirarlo invisible. Y cuando nos hablen de lo
infinito del mundo, pensemos que el espíritu
de Rotary seguirá flotando sobre esta tierra
en un mensaje bello y eterno, de amor, paz,
esperanza, aun después de que nosotros no
existamos.
Maroun Harfouche
R.C. de Esteban Echeverría (D. 4900)

|
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La Fundación Rotaria
> El 15 de enero de 2006 vence el plazo para que los Distritos puedan presentar uno o más candidatos
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para la Beca de Estudios sobre la Paz y la Resolución de Conflictos, correspondientes a los cursos que se
dictarán desde el 3 de julio al 29 de septiembre de 2006 y desde el 8 de enero al 6 de abril de 2007.
Las clases de este programa semestral, que tendrá dos promociones anuales de 30 becarios cada una,
se dictarán en inglés en la Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia.
El programa está enfocado hacia candidatos que hayan demostrado un compromiso para trabajar por
un mundo de paz, que estén actualmente empleados —5 a 10 años de experiencia profesional— en
áreas que utilizan estrategias para la resolución de conflictos.
Mayor Información: http://www.rotary.org/foundation/educational/rpcs/index.html, o
weidmanj@rotaryintl.org, Jennifer Weidman, Coordinadora del Programa de Rotary Pro-Paz y
Estudios de Conflictos.

Cuadro Social y Retención de Socios
> Se recuerda a los Gobernadores de Distrito que aún no lo hayan hecho, que deberán enviar la varia-

ción sufrida durante el primer trimestre del año rotario en el número de socios (altas y bajas) y de clubes. Dirigirse a los Coordinadores Regionales o Coordinadores Zonales de R.I. para el Desarrollo del
Cuadro Social designados para cumplir funciones en su área. Igualmente se recuerda que en los primeros días de enero deberán enviar la misma información para el segundo semestre.

Premios de R.I.
> Mención Presidencial: Para clubes que hayan participado en forma activa en la labor de servicio.

Este premio, considerado cada año por el presidente de R.I., enfatiza tradicionalmente el lema presidencial del año rotario en curso. El folleto de la Mención Presidencial, disponible en el sitio web, destaca diversas actividades en cada una de las Cuatro Avenidas de Servicio en las que el club puede participar para hacerse acreedor a este premio. Los gobernadores de distrito deben avalar y remitir las propuestas a R.I., y asimismo pueden recibir reconocimiento si el 50%, o más, de los clubes del distrito
califican para la mención. Fecha límite para presentación a R.I.: 15 de abril, 2006.
> Premio por Realizaciones Significativas: Para los clubes que hayan implementado sobresalientes

proyectos de servicio en la comunidad local. Los clubes rotarios remiten las solicitudes a los gobernadores de distrito, quienes pueden enviar una propuesta a R.I. Fecha límite para presentación a R.I.:
15 de marzo, 2006.
> Premio de Relaciones Públicas: Para los clubes que hayan realizado una labor excepcional dando a

conocer la obra de Rotary al público obteniendo cobertura en los medios de difusión y mediante otras
actividades de relaciones públicas. Los clubes rotarios remiten las solicitudes a los gobernadores de distrito, quienes pueden enviar una propuesta a R.I. Fecha límite para presentación a R.I.: 15 de mayo, 2006.
> Premio a los Mejores Proyectos Conjuntos: Para los clubes que hayan cooperado en forma fruc-

tífera con otras organizaciones en la implementación de un excelente proyecto de servicio. Se dará
prioridad a los proyectos que hayan requerido participación directa. Los clubes rotarios remiten las
solicitudes a los gobernadores de distrito, quienes pueden enviar hasta cinco propuestas a R.I. Fecha
límite para la presentación a R.I.: 15 de abril, 2006
> Premio "Dar de Sí antes de Pensar en Sí": Para rotarios a título individual que hayan prestado un

servicio humanitario ejemplar, especialmente ayudando en forma directa a través de Rotary. Pueden
presentar propuestas los gobernadores en ejercicio y ex gobernadores inmediatos y los directores de
R.I. Venció: 15 de septiembre, 2005.
> Premio por Gestión Destacada en las Cuatro Avenidas de Servicio: Para rotarios a título indivi-

dual que hayan prestado servicio sobresaliente en cada una de las Cuatro Avenidas de Servicio: en el
Club, a través de la Ocupación, en la Comunidad e Internacional. Los presidentes de club pueden proponer un candidato por club cada año, y el premio se otorga a toda persona por única vez. Fecha límite para presentación a R.I.: 30 de junio, 2006.

Imagen Pública de Rotary
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Uno de los Objetivos del Año
2005-2006 nos exigirá desarrollar urgentemente —y así lo pide el Presidente Stenhammar— la imagen
pública de Rotary. En ese objetivo tuve oportunidad de trabajar en la década anterior junto a nuestro
ex presidente Luis Giay desde el Comité Permanente de Relaciones Públicas con sede en Evanston.
Actualmente en los Estados Unidos, Europa y muchos países, las escuelas de negocios son líderes entre
los programas de posgrado que dedican más atención a la comunicación corporativa, la reputación y la
responsabilidad social, como factores fundamentales para la formación de una sólida
Imagen Pública de las organizaciones. Nosotros en Rotary no somos ajenos a ello
y por eso el presidente Carl nos pide en su año que redoblemos los esfuerzos por
la consolidación de nuestra imagen. También en la Argentina estamos abocados
decididamente a ello. Diariamente, desde mi cátedra en la Universidad Argentina de la Empresa —y también, otras casas de altos estudios— formamos a
los futuros profesionales en este real y estratégico objetivo para consolidar
la reputación y la imagen de las empresas con o sin fines de lucro. Así y dirigido expresamente a Rotary lo señalo en mi reciente libro Relaciones Públicas
Prácticas de Aplicación de Pymes y Emprendimientos porque sin dudas, nacimos siendo
una pequeña institución. Consolidar la Imagen Pública de Rotary no es difícil porque somos justamente una institución de servicios con un objetivo que practicamos
desde hace más de 100 años a través de un estilo de conducta para la comprensión, convivencia y progreso de la humanidad. Sólo, quizá, que para ello tendremos que instalar en cada club y en cada distrito —como decididamente lo hace el nuestro— una dosis sin límites sobre este formidable objetivo. Sin
dudas, la consolidación de la Imagen Pública de Rotary nos ayudará al logro de los propósitos de
este año: “Que nos conozca aún más gente; impulsar los programas de cada club y estimular el aumento de socios”.

Los Anillos de las Relaciones Públicas
De las entrañas de Rotary al corazón de la comunidad; su gente y sus instituciones

Rotary, como cualquier organización con o sin fines de lucro,
para llegar al corazón de la comunidad y su gente, debe partir
de las entrañas mismas, lo que
no hacen con la misma intensidad la publicidad, propaganda,
comunicaciones, informaciones.... Por eso, para proyectar y
lograr buena Imagen Pública
de Rotary —Objetivo especial del año— utilizamos las
Relaciones Públicas.

Washington D. Illescas
EGD 4890, 1975/76
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Reunión anual

de ex-Funcionarios

19 al 21 de febrero de 2006, San Diego, CA. USA

La reunión de ex Funcionarios programada para este Año Rotario, ha
sido aprobada en la Reunión de la Mesa Directiva de R.I. en marzo de
2005, y se llevará a cabo en el Shelter Pointe Hotel en San Diego,
California, USA, a partir de la noche del domingo 19 de febrero al
martes a mediodía del 21 de febrero de 2006.

Para mayor información así como una forma de registro, visite la página: www.rotaryreunion.org
(Adobe, PDF o Word), o póngase en contacto con el PDG Werner Schwarz, por teléfono o por fax al (011) 415 472 3385.

CALENDARIO

ROTARIO

Julio
Mes de la Alfabetización

Diciembre
Mes de la Familia

Agosto
Mes del Desarrollo del Cuadro Social y la Extensión

Enero
Mes de la Concienciación sobre Rotary

Setiembre
Mes de las Nuevas Generaciones

Febrero
Mes de la Comprensión Mundial

Octubre
Mes del Servicio a Través de la Ocupación

Abril
Mes de la Revista

Noviembre
Mes de La Fundación Rotaria

Junio
Mes de las Agrupaciones de Rotary

FRASES DESTACADAS
"Rotary comenzó a escribir la historia de la erradicación de la polio hace 20 años.
Hoy, más que nunca, hace falta la participación rotaria si esta epopeya ha de concluir
con la victoria que se merece".
Dr. Bruce Aylward, Coordinador en la Organización Mundial de la Salud, de la Iniciativa Mundial
para la Erradicación de la Polio, en su discurso ante la Convención de R.I. de 2002.
"El espíritu del trabajo voluntario que ejemplifica Rotary International sirve para generar
cambios y el renacimiento en toda sociedad y comunidad. Ese mismo espíritu del
voluntariado, basado en la compasión y un profundo sentido de responsabilidad para con
nuestros semejantes, representa una fuente caudalosa de esperanza para nuestro futuro".
Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF, extracto de su discurso en la Convención de R.I. de 2001.
"El distintivo rotario no es una condecoración; ésta llegará con el prestigio".
Jorge H. Aletta de Sylvas, EDRI 1977/79.

Diego F. Esmoriz
ESCRIBANO-REGISTRO Nº 397

Mitre 930. Piso 4 | 2000 Rosario | Santa Fe | Argentina
Telefax: 0341 - 425 5400 | Tel: 0341 - 529 9934/35/36 | Cel: 0341 - 156 428111 | esmoriz@arnet.com.ar

Dra. Valeria Susana Friedrichs
Odontóloga - Especialista en Ortodoncia
S.T. De Santamarina 587 - P.1
(1842) Monte Grande Pcia. Bs. As.
Arenales 1805 - P. 17 A
Tel: 4813-8162
Capital Federal - Pcia. Bs. As.

Telefax: 4296-0363

CAMPOS DEL SUR S.A.
Agroquímicos
l Curasemillas orgánico
l Corrector de PH
l

Inoculante orgánico
l Fertilizante orgánico
l Asesoramiento
l

E-mail: ezio@alessi.net / Tel: (0341) 4133886

OscarOscar
Luna Luna
PRODUCTOR ASESOR DE SEGURO
Tel. 03465 423345
Fax. 03465 424419
lunaseguros@arnet.com.ar
Alberdi 1594
2630 Firmat (SF)

OL

Av. San Martín 589 | 1846 Adrogué | Bs. As. | Tel./Fax: (011) 4294 9233
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Fabricación de resortes en todos los tipos
y medidas, trabas, chavetas y flejes para:

Máquinas agrícolas
Ferreterías
l Industria Automotríz
l Electrodomésticos
l Industrias en general
l Resortes de acero al carbono, aleadas,
inoxidables, bronce y galvanizados
l Asesoramiento técnico
l
l

Av. Francia 3849
Telefax (0341) 433 6412 / 433 9097 / 431 7437
e-mail: amlacas@citynet.net.ar
S2004HYI, Rosario, Santa Fe, Rep. Argentina
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u Sentido común y empatía

T

radicionalmente la figura del Rotario se asocia a la del empresario, a la del manager, que
basó su éxito en la eficiencia en la asignación de recursos. Los atributos concretos de un
empresario eran la única fuente de evaluación, se extraían intentando establecer el índice
que mejor expresaba la marcha de su negocio o profesión.
Los atributos abstractos que adicionalmente se buscan hoy de un empresario son: uso inteligente
de las emociones, habilidad en el manejo de las relaciones interpersonales, sentido común, empatía, vulnerabilidad y creatividad.
De un empresario o profesional, que puede ser rotario, se espera que actúe como
agente de cambio y que sea capaz de anticiparlo.
Si tuviéramos que poner el foco en dos de las funciones que más sirven a Rotary
a la hora de anticipar y convertirse en agentes de cambio, diríamos que son el sentido común y la empatía.
El sentido común, acertadamente definido como el menos común de los sentidos,
es la cualidad de extraer conclusiones sin un saber científico específico, conclusiones que, sin duda, serán luego contrastadas; pero que permiten superar el inicial inmovilismo que produce la imposibilidad de saber todo de todos los temas.
La empatía es la capacidad de reconocer y comprender los sentimientos y las actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en un momento determinado; capacidad que
permite dirigirse hacia afuera con la seguridad de que lo que se diga es lo que el otro quiere o necesita escuchar.
El sentido común hace que una propuesta sea entendible.
La empatía hace que sea atendible.
La repetición permanente de sentido común y empatía crea la confiabilidad, que es la seguridad
de que el otro actúa de buena fe, aun en el error.
Rotary debe ser un agente de cambio si pretende que sus logros sobre la paz y comprensión mundial se perpetúen en el tiempo.
Debe, a la par de capacitarse en sus capacidades concretas,
desarrollar sus cualidades abstractas para que sus propuestas
mantengan el sentido común que convoca y la empatía que
capte las necesidades y conveniencia de la hora.

“

De nosotros depende
que el objetivo
se plasme en realidad.

“

Omar O. García
EGD 4820 1991/92
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Actividad Rotaria

DISTRITO 4790
R.C. de ESQUINA
Inauguró su Banco de Elementos Ortopédicos en un
local que por resolución municipal fue cedido en
carácter de préstamo. En el acto inaugural estuvieron
presentes autoridades municipales y socios del club.

DISTRITO 4800
R.C. de TARTAGAL
Producto de una Subvención Compartida entre el
Club, el R.C. de Rimini Riviera (Italia) y LFR se hizo
entrega al Servicio Religioso de la Unidad Carcelaria
provincial local de una "vaca mecánica", que permitirá satisfacer necesidades alimenticias de los integrantes de dicha institución y a la vez efectuar donativos a comedores comunitarios de la zona.

DISTRITO 4820
R.C. de ESCOBAR
Con motivo de una Subvención Compartida entre
el Club, el R.C. de Versalles (Francia) y LFR, sumado al apoyo de los R.C. de Garín y de Ingeniero
Maschwitz se donó al "Hospital Dr. Enrique Erill"
un equipo respirador.

DISTRITO 4800
R.C. de EMBARCACIÓN
Donó útiles escolares a la Escuela de Manuel
Elordi, escuela indígena de la Quena, a la que concurren niños de la localidad.

DISTRITO 4810
R.C. de SUQUÍA
Con la ayuda y el asesoramiento de rotarios del
R.C. de San Martín, donó un vivero bajo cubierta
de plástico a la "Escuela Ckari Cay", institución
dedicada a la enseñanza de niños con capacidades
especiales.
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DISTRITO 4820
R.C. de PUNTA CHICA
Con motivo del Centenario de R.I., el Club concretó
un proyecto de servicio que consistió en la materialización de un "Rincón de Juegos" en la "Escuela Nº 503",
colocando una placa conmemorativa del Centenario.

DISTRITO 4830
R.C. de TOSTADO
Realizó en su casa rotaria un “Té Benéfico” en el
que disertó el Profesor Gabriel Cornero, integrante del Centro de Asistencia Primaria Ambiental,
abordando temas importantes sobre el medio ambiente.

DISTRITO 4850
R.C. de MORENO
FLORENCIO MOLINA CAMPOS
Entrega mensualmente remedios y alimentos al
“Centro de Salud Zambrizzi” y al “Hogar de Ancianos Corvalán Di Pratola”. Participa, además,
del mantenimiento de dichos establecimientos.

DISTRITO 4840
R.C. de MONTECARLO
Entregó al "Hogar de Niños de La Divina Misericordia de Jesús" una licuadora industrial y un equipo de música.

DISTRITO 4860
R.C. de SAN RAFAEL GAIA
Donó una computadora con equipo multimedia y
material didáctico a la “Escuela de APRID”, dedicada a la educación de niños con Síndrome de
Down.
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Actividad Rotaria

DISTRITO 4870
R.C. de VILLA GRAL. BELGRANO CALAMUCHITA
Producto de una Subvención Compartida con el
R.C. de Baden-Aargau (Suiza), entregó al Dispensario Municipal, un desfibrilador cardíaco. En el acto
de entrega se colocó una placa recordativa.

DISTRITO 4880
El Gobernador del Distrito y el Comité Distrital de
Relaciones Públicas agasajaron a los periodistas de la
región con motivo de haberse celebrado el Día de los
Trabajadores de Prensa, entregando obsequios a los
presentes. Concurrieron profesionales de distintos
medios y autoridades rotarias.

DISTRITO 4880
R.C. de CAÑADA DE GÓMEZ
Con lo recaudado de la cena efectuada por el Día
del Amigo, más aportes realizados por el Club, donó una computadora a la sala de niños no videntes y disminuidos visuales de una escuela especial
de la localidad.

DISTRITO 4890
R.C. de BUENOS AIRES
Organizó junto con Conciencia, Poder Ciudadano, el Foro del Sector Social, La Nación y el Grupo Clarín, la 2º edición del “Premio 10 Servidores
Públicos Sobresalientes 2005”. Los premiados
fueron: Miguel Larguía (Salud), Beatriz de los Ángeles Molina (Educación), Miguel Corbalán
(Seguridad), Walter Papa (Seguridad), Andrés
Feduzi (Seguridad Social), Miguel A. Basombrio
(Ciencia), Eva D. Benítez (Solidaridad), Conrado
F. Varotto (Tecnología), Santiago J. Ferreyra (Relaciones Internacionales), Mabel Rolando de
Rougier (Servicios Generales de la Adm. Pública),
y Carlos S. Catalano (Medio Ambiente).

DISTRITO 4900
R.C. de CASTELAR SUR
Donó computadoras a la "Escuela de Capacitación Profesional 402" del Barrio Marina cuya misión es la de
formar profesionales en forma gratuita, dándoles una salida laboral.
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DISTRITO 4910
R.C. de TOLOSA
Participó con un stand en la “Expoauto 2005”, donde
informó a los visitantes de las actividades y programas
de R.I., y de las actividades emprendidas por el Club.
La exposición se realizó en las instalaciones de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 4 “Juan B. Alberdi”.

DISTRITO 4920
R.C. de TREINTA DE AGOSTO
El Club recibió su Carta Constitutiva en marzo
del 2005 en una cena a la que asistieron rotarios
de clubes del Distrito y autoridades. Como parte
de sus actividades se acompañaron niños de una
escuela especial de la localidad al Circo Español.

DISTRITO 4930
R.C. de NEUQUÉN
Con motivo de una Subvención Compartida entre
el Club, el R.C. de Valenza (Italia) y LFR, donó un
importante equipamiento a la Escuela Agrotécnica
"La Sagrada Familia" de la ciudad de Aluminé. El
mismo consistió en herramientas para el taller metalúrgico, de carpintería, material para la sala de
informática, y artefactos de cocina.

DISTRITO 4920
R.C. de SANTA ROSA NORTE
Habiendo recibido una donación de 250 sillas de
ruedas de un Club Rotario de Pensylvania y de la
Fundación de Sillas de Ruedas de los EE.UU., las
entregó en distintas localidades de la provincia donde fueron detectados casos de personas de escasos
recursos con impedimentos para desplazarse por
sus propios medios. El acto fue declarado de interés municipal y provincial, contando con la presencia de dos rotarios de los EE.UU. que viajaron
expresamente para el acontecimiento.

DISTRITO 4960
R.C. de GUALEGUAY
Inauguró la calle “Paul Harris”, designada por ordenanza municipal; y un monolito en el acceso norte de la localidad.
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Interact - Rotaract

DISTRITO 4790
INTERACT CLUB de RESISTENCIA SUR
Colaborando con el Programa “Polio Plus”, pintaron
un mural como gesto de concientización y participaron de la Asamblea de su Distrito, vendiendo pines
de la campaña contra la Polio en un stand cedido por
su Club padrino.

DISTRITO 4870
INTERACT CLUB de ING. MASCHWITZ
Con el objetivo de recaudar fondos destinados a la
compra de libros nuevos para la Biblioteca “Comodoro Rodolfo de la Colina”, los jóvenes del
Club organizaron la “2ª Feria del Libro” en una
plaza de la localidad.

DISTRITO 4790
ROTARACT CLUB de CORRIENTES SUR
Los jóvenes del Club colocaron identificaciones viales en sistema braille en el microcentro de la localidad para que las personas con discapacidad visual
puedan conocer la ubicación, el nombre de las calles,
su altura, las paradas de colectivo y lugares de interés público. La labor se ejecutó bajo la coordinación
de profesores del “Instituto para ciegos Valentín
Haüy” y con el aporte de socios del Club.

DISTRITO 4890
ROTARACT CLUB de CATEDRAL AL SUR
Los jóvenes rotaractianos arreglaron y pintaron
las paredes y techos de la Sala de Otorrinolaringología del “Hospital Rivadavia”.

DISTRITO 49360
ROTARACT CLUB de PARANÁ
Habiendo realizado diferentes campañas, y gracias a
la colaboración de un Rotaract Club de Italia y de
un Rotary Club de Malasia, se hizo posible la donación de pares de zapatillas a dos escuelas de la localidad: “Casiano Calderón” y “Filiberto Reula”.

C
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Hermanamiento AIRAUP - OMIR
Dos de las más prestigiosas agencias multidistritales de Rotaract en el mundo se unieron para
seguir fortaleciéndose, ampliar sus posibilidades y brindar mayores oportunidades a los socios integrantes de ambas agencias.
Tanto al encuentro más importante de OMIR Brasil, la CONARC (Conferencia Nacional de
Rotaract Club), como al evento análogo de A.I.R.A.U.P (Agencia Informativa Rotaractiana
Argentina, Uruguaya, Paraguaya), el E.R.A.U.P. (Encuentro Rotaractiano Argentino, Uruguayo y Paraguayo) asistieron importantes representantes, quienes suscribieron las actas acuerdo que declaran “hermanas” a las dos Agencias Informativas Multidistritales (AIM).
El presidente del Comité de Internacionales de A.I.R.A.U.P, período 04/05, Elian Babini,
acompañado del responsable de Intercambios del mismo comité, Javier Alvarenga, asistieron
a la CONARC en representación de la A.I.R.A.U.P, dando así el primer paso frente a este
objetivo. Este acto fue correspondido por Ana Amelia de Souza Pereyra, presidenta 04/05
de OMIR Brasil y Marcelo Lala, presidente electo período 05/06 de la misma AIM, quienes
asistieron al XXXVI E.R.A.U.P.
En ambas ocasiones se vivió con júbilo el logro del hermanamiento, por la relevancia del acto
y el desafío de cooperación entre los 4 países involucrados, derribando las barreras culturales, del idioma, en pos de la comprensión internacional.
Nicolás Ortiz de Lucía, presidente 04/05 de la A.I.R.A.U.P se mostró muy satisfecho y
expectante frente a lo que el consideró “un gran paso en la historia de ambas agencias”.
Con orgullo y alegría, desde la A.I.R.A.U.P apostamos a seguir creciendo y fortaleciéndonos.
Este hecho es un apoyo directo y concreto a las posibilidades de trabajo de los clubes.
¿Paz por qué no? y ¿Paz por qué não?
El primer trabajo conjunto de A.I.R.A.U.P y OMIR Brasil lleva por nombre “¿Paz por qué
no?”, en el que los clubes de los 4 países involucrados (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil)
que decidan hacerse eco permitirán que los festejos por la “Semana Mundial” de Rotaract se
fortalezcan.
Con el objetivo de difundir el ideal de la paz y la comprensión mundial, los clubes de ambas
AIM desarrollarán diversas actividades durante la semana que va del 7 al 13 de marzo. Esto
significa un magnífico esfuerzo de trabajo conjunto que involucra a miles de rotaractianos y
cientos de clubes en un mismo objetivo, con muchísimas metodologías distintas.
A.I.R.A.U.P. ya tiene Presidenta Electa
En el marco de la asamblea de A.I.R.A.U.P. desarrollada durante el XXXVII E.R.A.U.P se
realizó la elección del presidente de la organización para el período 2005/2006 que consagró
a Adriana Sotelo, experimentada socia del Rotaract Club de Ituzaingó (D. 4900) quien desempeñará dicho rol.
Adriana desarrolló una intensa actividad tanto en su club, distrito y en la propia agencia.
Presidió en dos oportunidades su club, fue Representante Distrital del (D. 4900) y dentro de
la estructura de la A.I.R.A.U.P recorrió con éxito cargos diversos como Delegada Zonal,
Vicepresidenta, Presidenta del Comité de Recursos Humanos, que hoy la posicionan frente
a la máxima responsabilidad para el próximo período.
Toda la A.I.R.A.U.P apuesta al éxito de su próxima gestión, descontando que su trayectoria
y generosa capacidad son indicios de un éxito muy cercano y, de su mano, posible.
A.I.R.A.U.P
Comité de Relaciones Públicas

Vida
38 Rotaria

Venta y colocación
de Techos- Pisos-Escaleras

Nacionales e Importados
Placas-Melaminas-Terciados

Av. Circunvalación 384 - Tel.(0341) 4516001 / 4807140
4807141 - placacentro
Ov. Lagos 1106 - Tel.(0341) 4303786 / 4804122
Av. Alberdi 727 - Tel.(0341) 4804123
Av. San Martín 4349 - Tel.(0341) 4809130
465-5738 - placacentro
info@maderasamiano.com.ar - www.maderasamiano.com.ar
CASA CENTRAL: Rioja 4901 / Tel.0341 439-7092/437-2859/480-4120-2000 Rosario

In Memoriam
Frank J. Sladen, Jr.
Past-Director de R.I.
Período 1992/93
21 de Octubre de 2005

ROTARIOS 1.224.297
CLUBES 32.507
PAÍSES 168

Alberto B. Tsuji
EGD 4910
Período 1970/71
16 de Septiembre de 2005

FUTURAS CONVENCIONES

INTERACTIANOS 237.337
CLUBES 10.319
PAÍSES 118
ROTARACTIANOS 184.874
CLUBES 8.038
PAÍSES 158
GRUPO DE ROTARY PARA FOMENTO
DE LA COMUNIDAD 5.930
INTEGRANTES 136.390
PAÍSES 71
Datos: The Rotarian, diciembre de 2005
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MALMÖ, SUECIA
Y COPENHAGUE,
DINAMARCA
11 AL 14 DE JUNIO DE 2006

Sedes Provisionales:
Salt Lake City, EEUU, 2007
Los Ángeles, EEUU, 2008
Seúl, Corea, 2009
Montreal, Canadá, 2010
New Orleans, EEUU, 2011

Publicaciones Recibidas

Revistas y Boletines de Clubes Rotarios
- R.C. de La Cañada (D. 4810), Boletines Semanales
- R.C. de Río Ceballos (D. 4810), Boletín Nº5
- R.C. de Ing. Maschwitz (D. 4820), Boletín Nº4 y Nº5
- R.C. de Hernando (D. 4870), Boletín Nº2 y Nº3
- R.C. de Río Cuarto Sur (D. 4870), Boletín Julio/Sep. 2005
- R.C. de Firmat (D. 4880), Boletín Nº2

- R.C. de Rosario (D. 4880), Nros. 1980 a 1988
- R.C. de Rosario Parque España (D. 4880), Boletín Agosto 2005
- R.C. de Villa Constitución (D. 4880), Boletín Agosto/Sep./Oct. 2005
- R.C. de Marcos Paz (D. 4900), Boletín Nº1
- R.C. de Adrogué (D. 4910), Boletín Octubre/Noviembre 2005
- R.C. de Lanús (D. 4910), Nros. 141 a 146
- R.C. de Temperley (D. 4910), Boletín Nº11
- R.C. de Gualeguay (D. 4960), Nros. 597 a 604
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Mensaje del Presidente

Enero 2006

Estimados compañeros rotarios:
Enero es el Mes de la Concienciación sobre Rotary, importante aspecto de la labor de nuestra organización que puede dividirse en dos partes.
Es imprescindible que los socios conozcan debidamente las metas de Rotary, entidad impulsora de la
causa de la paz y la comprensión entre todos los pueblos del mundo. Es fundamental, también, conocer las áreas de interés especial durante el presente año, en cuyo curso desarrollaremos intensa actividad en el campo de la alfabetización, la gestión de recursos hídricos, la lucha contra el hambre, los
proyectos para el mejoramiento de la salud y, por último, la imagen pública. En estas áreas contamos
con tres grupos de apoyo a la gestión de los gobernadores, los distritos y los clubes.
Tenemos que tomar conciencia, asimismo, respecto de los diversos programas de Rotary para la juventud: Interact, para jóvenes de 14 a 18 años y Rotaract, para adultos jóvenes de 18 a 30 años.
Contamos con un programa de Intercambio de Jóvenes de gran aceptación, para estudiantes de enseñanza secundaria, y con varios programas que ofrecen becas para estudios universitarios.
Los rotarios también ofrecen la participación en el programa de Seminarios de Rotary para Líderes
Jóvenes (RYLA) y el Intercambio de Grupos de Estudio, para profesionales jóvenes.
En el marco de nuestra labor, es importante que sepamos que nuestra entidad cuenta con más de
1.200.000 rotarios en 168 países. Nuestra sede mundial está en Evanston, Illinois, EE.UU., y funcionan siete oficinas regionales que atienden a Brasil, Europa y África, Japón, Corea, Asia Meridional,
Sudamérica Meridional, y el Pacífico Sur y Filipinas, dedicadas a brindar servicio a los rotarios, bajo el
liderazgo de los 17 integrantes de la Junta Directiva de Rotary International, organismo que dirige el
presidente de R.I.
Las finanzas de Rotary International se administran completamente por separado de las de La Fundación Rotaria (LFR), entidad a través de la cual se canaliza la mayor parte de los fondos para proyectos. La Fundación cuenta con su propio organismo rector, el Consejo de Fideicomisarios y su propio presidente del Consejo.
El otro aspecto de la concienciación sobre Rotary consiste en difundir información fuera de nuestra
entidad. Rotary es un grupo de dirigentes con una excelente red de contactos. Ya es hora de que hagamos saber al mundo que hemos logrado excelentes obras durante muchos años. Los rotarios tienen
—y deben aprovechar— las oportunidades que disponen para crear conciencia en los sectores público y privado, respecto de los problemas mundiales y de qué manera pueden resolverse a través de la
cooperación y la continuidad. Debemos ayudar a crear conciencia, en el plano de la sociedad en general, con respecto a las siguientes Metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio, de las Naciones Unidas,
relacionadas con la educación, el suministro de agua potable y el saneamiento:
l Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.
l Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente
para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.
l Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al
agua potable.
l Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a
servicios básicos de saneamiento.
Al consagrarnos a Dar de Sí antes de Pensar en Sí, todos podemos crear conciencia, dentro y fuera
de nuestra organización, demostrando así ante el mundo entero el liderazgo inigualable de Rotary
International.

Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente de Rotary International

