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Mensaje del 
Presidente 
John (Junio 2017)

Desde nuestra infancia en Chattanooga, 
Tennessee, mis hermanos y yo aprendimos a 
trabajar duro. Fue una lección que aprendimos 
de nuestro padre, quien llegó a este país siendo 
un adolescente. Su deseo era que tuviéramos 
una vida mejor y más fácil que la suya; quería 
darnos una educación y las oportunidades que 
él no tuvo. Cuando él llegaba a la casa a las 
ocho de la mañana después de haber trabajado 
el turno de la noche en la fábrica de papel, 
todos sabíamos que se sacrificaba por nosotros. 
En retrospectiva, en el trabajo arduo de mi 
padre veo no solo una demostración de su amor 
por nosotros, sino también el deseo universal de 
cada generación de cuidar y mejorar las 
condiciones de vida para la siguiente 
generación. Al analizar este año de servicio en 
Rotary, veo ese deseo reflejado en cada una de 
las personas que decidieron ser parte de esta 
gran organización. Es normal que los padres 
quieran lo mejor para sus hijos, pero a través de 
Rotary, podemos alcanzar mucho más: 
Podemos mejorar las condiciones no solo para 
nuestros hijos, sino para todos los jóvenes y 
niños del mundo. Rotary nos ofrece la 
oportunidad de cuidar y mejorar la situación de 
las personas más necesitadas, ya sean 
miembros de nuestra comunidad o residan al 
otro lado del mundo. 
Los viajes que Judy y yo hemos realizado 
representando a Rotary durante los últimos dos 

años han servido para recordarnos, una y otra 
vez, qué nos motiva a servir en Rotary: el simple 
deseo de dar apoyo y ayuda a los más 
necesitados. Sin importar si esto significa 
construir un banco de sangre en Uganda, 
entregar un aparato de rayos X a una aldea en 
Guatemala o atender a refugiados en Líbano. 
Los rotarios hacen lo que sea necesario para 
ayudar a los necesitados. Ellos trabajan sin 
descanso para mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades. 
Eso es para mí la esencia de Rotary: el deseo 
de ayudar y la disposición a hacer obras de 
bien. En Rotary, cuando alguien necesita ayuda, 
no le damos la espalda. Más bien, le ofrecemos 
ayuda y hacemos cualquier cosa para ayudarlo, 
sabiendo que cualquier cosa que hagamos la 
haremos con la ayuda de nuestros compañeros 
rotarios para poner a  Rotary al servicio de la 
humanidad. 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Mensaje del 
Gobernador 
José
Estimados amigos y amigas en Rotary:

Un nuevo año se está cerrando.  Días 
pasados en la “V” Conferencia de Distrito 
que organizáramos,  tuve la suerte y 
tuvimos los presentes, de escuchar a 
nuestro querido Fernando Favela RPRI 
dando un mensaje motivador pero además 
lleno de enseñanzas para quienes 
pretendemos adjudicarnos el título de 
dirigentes Distritales o de nuestros clubes. 
Entre tantos puntos tocados con maestría 
hablo del egoísmo, una palabra que pocos 
recuerdan pero que muchos por error u 
omisión ponen en práctica en sus 
acciones, y lo más preocupante, que lo 
llegaran a hacer en Rotary y con rotarios. 
Estoy seguro que este es el momento 
exacto donde debemos dar valor a 
nuestras acciones como líderes que 
hemos sido en este período. Siempre lo 
digo somos una circunstancia y un 
momento dentro de Rotary, fuimos 
elegidos para hacer transitar a nuestra 
institución de la mejor manera por un 
tiempo determinado.
Ser Gobernador de un Distrito de RI es 
una tarea monumental que no puede 
transmitirse en imágenes o palabras. Es 
como un muro de llamas que arderá por 
siempre en mi memoria con miles de 
imágenes agolpándose en mi mente, 
evocando miles de recuerdos y emociones 
y formando un gran mosaico de las obras 
gloriosas surgidas de nuestras manos. Al 
acercarse el fin de este año rotario, me 
siento más orgulloso que nunca por ser 
parte de esta gran organización que ha 
reducido la pobreza, que reemplaza la 

desesperación con la esperanza, que 
ayuda a los que han caído en desgracia y 
mejora las condiciones de vida de tantas 
personas. Sin duda Rotary es una 
organización que nos permite Servir a 
nuestras Comunidades.
No importan tanto los resultados, pero si 
tiene importancia, cómo lo hemos hecho y 
como actuaremos en este futuro inmediato 
que estamos transitando. Si hemos 
t rabajado con in tegr idad, lea l tad, 
compromiso y pasión; seguramente los 
resultados serán excelentes aunque hoy 
no los veamos. Si fuimos honestos con 
nuestro ser y sentir, si dejamos el mejor 
camino para el que nos sucede y le 
brindamos todos nuestros conocimientos, 
sentimientos y compromiso sin egoísmos 
a quien seguirá nuestra posta dentro de 
Rotary, seguramente el mejor resultado 
está puesto: SOMOS ROTARIOS DE 
PRIMERA CLASE. Creo no equivocarme 
mis amigos, cuando digo que hemos 
tenido un 

excelente año. He visto el compromiso de 
cada uno de ustedes volcados a la 
comunidad, eso nos da la tranquilidad de 
saber, que gracias a ustedes, hoy 
podemos pensar en seguir sirviendo a la 
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Comunidad, poniendo un Rotary al 
servicio de la Humanidad. 
Amigos:
En este mes de Junio cumplimos el ciclo 
de mi periodo, pero al mismo tiempo sin 
descuidarnos de nuestra labor de servicio 
busquemos apoyo en las Agrupaciones 
que Rotary tiene, y en este mes relevemos 
su importancia para ejecutar con mayor 
eficacia nuestra labor de servicio.
Amigos Rotarios, todo lo que tiene un 
inicio tiene su final, para encontrar el 
simbolismo de nuestro compromiso con el 
servicio, ya que cuando culminamos un 
proyecto de ayuda por pequeño que sea 
debemos estar iniciando otro, y se hará 
interminable, pero buscando que el 
emprendimiento del siguiente sea mejor 
que el anterior cual espiral de desarrollo 
espiritual nuestro y de nuestros clubes en 
el distrito.
Amigos pero la realidad nos retrotrae a 
pisar tierra e invocarles que conciencien 
s u l a b o r d e a y u d a a l p r ó j i m o , 
somos muchos que pudiendo hacer más, 
no encontramos el camino para dedicar 
más de nuestro tiempo a la ayuda mutua, 
busquemos realizar proyectos, por más 
pequeños que sean, participando en 
nuestros clubes.
Mis felicitaciones y agradecimiento a los 
clubes que sí cumplieron con sus metas, a 
los que no,  sigan empujando el tren del 
serv ic io , no hay mejor fo rma de 
satisfacción personal que dando sin 
esperar recibir, quiero instar a esos clubes 
que han descuidado su membresía, su 
capacidad de part ic ipación en su 
comunidad para que recarguen energías y 
vuelen más alto que de costumbre y de 
esta forma lograremos incrementar la 
presencia efectiva de nuestro movimiento 
en el Distrito. Busquemos elevar la calidad 
del ROTARISMO en el Distrito, es nuestra 
responsabilidad y de nosotros depende 
que seamos más rotarios cada día, 
busquemos ar t i cu la r aque l lo que 

pensamos y decimos hacer; con lo que 
hacemos en el recurso diario de nuestras 
vidas, recuerden que el rotarismo es un 
estilo de vida enmarcado en principios y 
valores y todo buen rotario está dispuesto 
a ejecutar.
No olvidemos que la política de Rotary 
s o b r e l a e q u i d a d d e g é n e r o e s 
absolutamente clara. Sin embargo, cerca 
de una quinta parte de nuestros clubes no 
aceptan soc ias a legando que no 
encuentran mujeres que cumplan los 
requisitos de afiliación. Diría que cualquier 
rotario que haga o crea en esta afirmación 
no cumple los dos principales requisitos 
para la afiliación: honestidad y buen 
criterio. Un club que rechace a las mujeres 
rechaza más de la mitad del talento, 
habilidades y contactos que debería tener. 
Este comportamiento limita seriamente su 
capacidad de servir a las comunidades y 
familias de manera eficaz y perjudica no 
solo al club sino también a toda nuestra 

organización al reforzar los estereotipos 
que más nos limitan. Como consecuencia, 
nuestros socios nos toman con menos 
seriedad y Rotary resulta menos atractivo 
p a ra l o s so c i o s e n p e r sp e c t i va , 
pa r t i cu la rmen te l os j óvenes que 
representan nuestro futuro. El EPRI Ravi 
decía en uno de sus mensajes, “Tolerar la 
discriminación de las mujeres condena a 
nuestra organización a la irrelevancia. No 
podemos pretender que todavía vivimos 
en la época de Paul Harris porque él 
tampoco lo querría. En sus propias 
palabras, “La historia de Rotary tendrá que 
ser escrita una y otra vez”. Procuremos 
escribir una historia de la que él se sentiría 
orgulloso.  No dejemos pasar esta 
oportunidad de crecimiento”.
Como dijera en la Conferencia uno de 
nuestros expositores: "Después de escalar 
una montaña encontraremos más 
montañas". Amigos, no me gustan las 
despedidas, no tenemos que despedirnos, 
no nos vamos a ningún lado. Seguiremos 
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cada día dando lo mejor de nosotros para 
hacer de nuestra vocación de servicio una 
profesión de fé doctrinaria.
Amigos me despido de Uds. como 
Gobernador, pero   siempre los tendré 
presente en mi vida personal y rotaria, 
reciban el amor de mi esposa Norma, y 
mis cariños especiales que los tendrá 
siempre presentes cada vez que Uds. 
derramen servicio en sus comunidades.
Quiero, agradecer a mis colaboradores 
directos, mis Asistentes de Gobernador 
por su encomiable función, continúen 
trabajando a los que lo hicieron bien y a 
los que no igual los estimamos y los 
comprendemos.

Finalmente a los miembros del Equipo 
Distrital mi agradecimiento por su labor 
cumplida, en especial a mi Secretario 
Distrital Fernando, muchas gracias por su 
participación activa en nuestro año; pero 
sí muy humildemente sugerir a los EG del 
distrito mayor participación en la vida 
efectiva del rotarismo del distrito.
Reciban mi eterno agradecimiento por la 
oportunidad de haberme ayudado a servir 
en el Distrito, nosotros somos sabedores 
que Rotary nos plantea continuos desafíos 
y estamos preparados para superarlos, 
bienvenidos todos al fin de este ciclo.
 GRACIAS, ETERNAMENTE GRACIAS

Pepe Leal 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Mensaje de 
Norma para 
los Comités de 
Damas
Queridas amigas en Rotary:

Todo tiene un inicio y un final y esta no es la 
excepción.  Este período 2016 – 2017 llegó a su 
final.

Así como en 1921 en Toronto se organizan las 
primeras agrupaciones de esposas de rotarios, 
hoy las  mujeres siguen acompañando a sus 
esposos sin limitaciones.

Los Comités de Damas son organizaciones 
vinculadas al club rotario que les da origen.  El 
poder del servicio colectivo es ilimitado, multiplica 
recursos, enriquece nuestras vidas.  La influencia 
de la mujer se hace evidente una y otra vez 
mediante su contribución efectiva hacia la 
formación de una sociedad mejor.  Las mujeres 
a c t u a l e s s o n c o n s i d e r a d a s t o t a l m e n t e 
multifuncionales, somos activas, autónomas, y es 
por eso que las invito a seguir en esta senda de 
difundir los ideales de Rotary, realizar actividades 
que fomenten la amistad entre sus socias y otros 
comités, detectar las necesidades en su 

comunidad y comprometerse en el servicio que es 
uno de los componentes principales de nuestra 
misión.

En lo personal quiero agradecer a todos los 
Comités que generosamente me recibieron con 
cariño y hospitalidad, ha sido una experiencia 
enriquecedora, conocí lugares maravillosos que 
quedarán para siempre en mis recuerdos pero por 
sobre todo a personas increíbles, con fortaleza y 
calidad humana sin igual.

Agradezco a Dios y a la vida el haber tenido la 
oportunidad de haberlas conocido y llegar hasta 
Uds.,  para transmitir los postulados de nuestra 
organización y difundir el Lema de este período 
“Rotary al Servicio de la Humanidad”

Con todo mi cariño.

                                                  Norma 

Carta Mensual
Gobernador José Leal 
Mayo - Junio 2017

�  6

www.distrito4355.cl �  �

http://www.distrito4355.cl


Mensaje del 
Presidente del 
Consejo de 
Fiduciarios de 
LFR (Junio 2017)

Garanticemos el futuro de la Fundación

Celebrar los logros extraordinarios de los 
primeros 100 años de La Fundación Rotaria ha 
sido una experiencia maravillosa. Ahora que se 
acerca el final del año del Centenario, es el 
momento oportuno para dirigir nuestra atención 
al futuro de la Fundación. ¿Qué podemos 
hacer  en este momento  para garantizar que 
ésta alcance metas aún más altas en los 
próximos 100 años?
En primer lugar, debemos cumplir nuestra 
misión de erradicar la polio. Si no lo logramos, la 
enfermedad podría propagarse nuevamente en 
todo el mundo y registrarse hasta 200.000 
nuevos casos cada año en un plazo de 10 años, 
pero si tenemos éxito, se alcanzarían ahorros 
de hasta US$ 50.000 millones en el año 2035. 
No tenemos otra opción. Debemos alcanzar 
esta meta.
Ustedes pueden ayudarnos captando fondos, 
solicitando el apoyo de sus gobiernos y 
difundiendo la inspiradora historia del firme 
compromiso de Rotary de liberar al mundo de la 
polio.
Nuestra labor contra la polio no es la única 
historia inspiradora que debemos contar. Los 
proyectos de Subvenciones Distritales y 
Globales son éxitos que deben difundirse en sus 
comunidades y medios de comunicación. 

Cuéntenles acerca de los becarios que están 
patrocinando, el equipo de capacitación 
profesional que está visitando sus distritos o las 
causas que la Fundación apoya.
Además de difundir los logros de la Fundación, 
motiven a las personas a que se afilien como 
socios, colaboradores o voluntarios. Creo que 
cada rotario debería hacer una contribución 
anual a la Fundación porque es nuestra 
Fundación y en última instancia nosotros somos 
responsables de su éxito; pero eso no significa 
que no deberíamos instar a los demás a 
contribuir. Difundir nuestra labor en el campo del 
suministro de agua salubre y la educación 
básica, la lucha contra las enfermedades y la 
promoción de la paz generará interés por 
nuestra Fundación y por nuestros clubes.
Aunque ustedes y yo no estaremos vivos para 
celebrar el bicentenario de la Fundación en 
2117, ya hemos comenzado a preparar el 
terreno. Juntos continuaremos la larga tradición 
de nuestras obras de bien y daremos a los 
rotarios aún más razones para celebrar.

EPRI Kalyan Banerjee  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Mensaje del 
Director de 
Zona (Junio 2017) 
El final de mi honorable nombramiento 
como miembro de la Junta Directiva de 
Rotary International para el período 
2015-17 ha terminado, con el privilegio de 
haber estado bajo la dirección de dos 
presidentes extraordinarios, K. R. 
Ravindran y John Germ.
En esta ocasión, les aseguro que fue muy 
gratificante trabajar bajo el liderazgo de 
estos dos Rotarios, con una sólida 
f o r m a c i ó n m o r a l y p r o f e s i o n a l , 
extremadamente dedicados al progreso 
de Rotary y que, con sus esposas, 
Vanathy y Judy, visitaron nuestros paises 
y honraron mucho mi desempeño como 
director. A estos dos líderes agradezco el 
prestigio y el apoyo constante que me han 
brindado para dirigir con éxito los 55 
distritos bajo mi jurisdicción en las Zonas 
Rotarias 22 A y B y 23 A-B y C de Rotary 
International.
Al final del día, quiero dar algunas 
gracias. Inicialmente, el Colegio de 
D i rec to res Bras i l eños de Ro ta ry 
International y mi secretario, Themistocles 
Pinho, siempre estubieron disponibles 
para apoyar las demandas y dispuestos a 
ayudar en todo lo necesario para el 
e n g r a n d e c i m i e n t o d e n u e s t r a 
organización.
A los Colegios de Gobernadores de los 55 
distritos con los que he tenido encuentros 
fructíferos, contando siempre con el 
indispensable apoyo de los estimados 
c o m p a ñ e r o s y t a m b i é n c o n l o s 
gobernadores 2015-16 y 2016-17 por la 
extraordinaria receptividad en los tres 
tiempos que les he invitado para 
reunirnos.

 

Agradezco al estimado fiduciario de la 
Fundación Rotaria, Mário César de 
Camargo, y al coordinador Marcelo Haick 
por el eficiente trabajo y formación de 
Cadre, que tuvo lugar por primera vez en 
Brasil.
Gracias a los Coordinadores Regionales 
de los períodos 2015-16 y 2016-17 por la 
extraordinaria colaboración que brindaron, 
haciendo un trabajo realmente brillante.
Las mismas gracias a los presidentes de 
los clubes, cada uno con el mismo espíritu 
de colaboración y apoyo para alcanzar los 
objetivos fijados.
A la Revista Brasil Rotario, que ha 
e x p e r i m e n t a d o u n a r e n o v a c i ó n 
excepcional bajo el liderazgo de su 
presidente Milton Ferreira Tito, le doy un 
agradecimiento muy especial por no 
haber perdido nunca su apoyo a nuestro 
trabajo.
Momentos inolvidables que siento con 
orgullo natural fueron el éxito de los 
cuatro institutos rotarios de los que fui 
convocador, todos honrados con el 
es t ímulo de la presenc ia de los 
presidentes Ravindran y John Germ y sus 
esposas Vanathy y Judy.
Un agradec imiento espec ia l a e l 
presidente del Instituto Rotario de Río de 
Janeiro, Themistocles Pinho, Mário de 
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Oliveira Antonino (Instituto Rotario de 
Brasil en Recife), la querida Celia Giay 
(Instituto Rotario de Porto Iguaçu, 
Argentina) y Germán Yepez (Instituto 
Rotario de Guayaquil, Ecuador), por el 
fantástico trabajo realizado por ellos y sus 
equipos.
A pesar de las bajas frecuentes en 
algunos clubes, especialmente en Brasil, 
la creación de programas atractivos 
representó un nuevo ímpetu, como 
Hepatitis Zero (ahora aprobado en todo el 
mundo por Rotary International como 
parte del grupo Rotarians in Action)
Además de los proyectos para combatir el 
mosquito Aedes aegypti, transmisor de 
dengue, zika y chikungunya, y la campaña 
dirigida al mayor desastre ecológico en 
Brasil, en la ciudad de Mariana, Minas 
Gerais, con repercusiones en otros 
estados. En el último Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo de 2017) , 
celebramos la Campaña de Mujeres 
Benditas para fomentar la entrada de 
nuevos miembros.
Un agradecimiento especial al gerente 
Celso Fontanelli, a Débora Watanabe, a 
Edilson Gushiken ya sus equipos por su 
eficiente trabajo a través de la Oficina 
Internacional de Rotary International en 

San Pablo, apoyando el crecimiento de 
los clubes rotarios, así como al Gerente 
Andres Gregg,   y a Marta Ubiria de la 
O fi c i n a I n t e r n a c i o n a l d e R o t a r y 
International de Buenos Aires, Argentina.
Agradezco también a los miembros de la 
Fundación Rotaria de São Paulo, al 
Presidente Nahid Chicani ya su junta 
directiva, quienes siempre han estado a 
disposición de la Junta Directiva de 
Rotary International.
Llego al final de mi mandato con la 
certeza de que he hecho todo lo posible 
por cumplir la honorable misión que me 
ha sido encomendada y también me he 
desplegado para dar todo mi apoyo a mi 
querida esposa Ceça, que se mantiene 
alejada de sus actividades por problemas 
de salud.
Para el camarada Paulo Zanardi, deseo 
un éxito total en su misión como próximo 
miembro de la Junta Directiva de Rotary 
International, poniéndome totalmente a su 
disposición para su éxito.
 
 

DRI. José Ubiracy Silva
Director de RI 2015-2017 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Mensaje del 
I n s t r u c t o r 
Distrital 

L A    A M I S T A D

De acuerdo a la definición de la RAE, 
amistad es: Afecto personal, puro y 
desinteresado, compartido con otra 
persona, que nace y se fortalece con el 
trato.
Trato: Acción y efecto de tratar
Tratar: Proceder bien, o mal, con una 
persona, de obra o de palabra.
Las relaciones sociales se presentan bajo 
una multitud de formas.  Fuera del ámbito 
de las relaciones familiares, son las 
relaciones de amistad las que constituyen, 
al parecer, el tipo de relación de una 
importancia más especial, tanto desde el 
punto de vista personal como desde el 
cultural. 
Probablemente no existe ningún tipo de 
relación humana que, como la amistad, se 
vea completamente al margen de 
cualquier forma de reglamentación. 
Cualquier otra modalidad de vínculo 
humano se ve sometida a una regulación, 
sin embargo, no ocurre así con la 
amistad. 
La misma relación amorosa, por ejemplo, 
que pudiera parecernos en principio la 
más alejada y casi contradictoria con la 
norma o la ley, es objeto, sin embargo, de 
reglamentación jurídica en el derecho 
matrimonial, bajo la figura de pareja de 
hecho o como materia de penalización en 
caso de adulterio, de acoso sexual, etc... 
Se reglamentan también las relaciones 
paterno-filiales y los Estados vigilan su 

cumplimiento. Se legislan las relaciones 
laborales, comerciales, las políticas y las 
de diversos modos de asociación 
(fundaciones, clubes sociales, deportivos, 
O.N.G., etc...). No cabe, sin embargo, 
pensar en una jurisdicción que regule la 
relación de amistad, que permita reclamar 
un derecho sobre ella, que penalice una 
mala acción en su seno o que exima en 
razón de ella de cualquier otro tipo de 
obligación o responsabilidad. 
La amistad es una relación por ello 
absolutamente libre y gratuita y que tan 
sólo se mantiene mientras esa libertad y 
gratuidad se sigan dando. 
De ahí, que no tenemos la obligación de 
ser amigos de nadie, y ningún ser 
humano en este mundo tiene el deber de 
ser amigo nuestro. No hay exigencia ni 
sombra de necesidad alguna. La amistad 
es gratuita, como la naturaleza. 
No es objeto de una reacción química ni 
de un axioma matemático o resultado de 
una técnica interesada como pretendía el 
famoso manual Cómo ganar amigos del 
esc r i t o r no r teamer i cano : ¡Dan ie l 
Carnegie……… ustedes se imaginan 
generar amistad a partir de un Manual!!!!
Tampoco, es posible conquistar un amigo 
por mero empeño o interés si el libre 
deseo del otro no accede a ello. 
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Se podrán obtener aduladores sumisos o 
serviles asistentes, pero no amigos, si el 
otro no quiere ni lo desea. 
No existen, por ello, mercaderes de 
amigos. No se conocen de avisos en 
diarios, radios, televisión o internet tales 
como: ¡¡compro un amigo!!, o ¡¡vendo un 
amigo!!, o lo que es peor, ¡¡me vendo 
como amigo!!.
La verdadera amistad, es impracticable en 
esos términos, la amistad verdadera nace 
producto del afecto, del respeto, de la 
tolerancia, del buen trato, de la lealtad 
valórica y, nace y muere con la libertad, 
entendida, la libertad, como ausencia de 
p r e s i ó n e x t e r n a y n o t a n t o d e 
condicionamientos internos.
En otro orden de cosas, algunos llaman 
amigos a cualquier conocido a través de 
relaciones realmente superficiales y otros 
reservan el término para referirse 
exclusivamente a aquellas personas con 
las que mantienen un grado realmente 
elevado de confianza e intimidad. Amigos, 
compañeros, camaradas, co legas 
cons t i tuyen , pues , par te de una 
constelación de términos que poseen 
determinados rasgos en común, pero 
donde las diferencias pueden llegar a ser 
muy significativas y que jamás permitirán 
llegar a la amistad.
El deseo que impulsa a la amistad se irá 
manifestando conforme a las dinámicas 
particulares de cada sujeto. Dentro de 
esas dinámicas, los procesos de 
identificación jugarán siempre un papel 
decisivo armonizando dinámicamente el 
encuentro con el otro. 
Por ejemplo, identificación a través de un 
pasado con puntos de semejanza, 
identificación en un presente compartido o 
identificación en las expectativas de un 
futuro soñado. “Como es el caso de 
Rotary”
Procesos de identificación, en definitiva, 
que hacen que la relación de amistad 
tenga que contar también como condición 

esencial para su establecimiento el que se 
dé algún tipo de igualdad y reciprocidad 
entre los que así se relacionan. 
Sin ese núcleo de igualdad y reciprocidad 
que favorece la identificación, no es 
posible establecer la relación en este 
registro particular de la amistad. 

Y por ello también resulta particularmente 
difícil el establecimiento de la relación de 
amistad cuando esas diferencias que 
marcan estos tipos de relación exceden 
de un punto que hace imposible la 
necesar ia ident ificación entre los 
individuos. 
Sabemos bien cómo en más de una 
ocasión, una relación de amistad se ha 
disuelto cuando uno de los sujetos ha 
pasado a desempeñar una labor de 
autoridad que le obliga a reducir el grado 
de igualdad, de complicidad con el otro. 
La mutua identificación que sostenía la 
relación ya no se hace posible. 
Habida cuenta de todo lo dicho resulta 
ev idente que, f rente a la ac tua l 
devaluación de la idea de amistad, 
tendríamos que circunscribir este tipo de 
vínculo humano a un modo de relación 
que sólo puede surgir y sostenerse en 
determinadas condiciones y que sólo llega 
a su grado de madurez cuando se 
cumplen determinados requisitos.  
Ya vimos que debe existir un principio de 
igualdad, y, por otra parte, la libertad es su 
condición principal, el único terreno que la 
hace posible y la condición esencial para 
preservarla y sostenerla. 
Si no hay libertad no hay amistad, y si una 
vez establecida, la libertad se pone en 
peligro, la misma relación de amistad se 
ve de inmediato amenazada. Si el vínculo 
no surge desde la libertad recíproca de 
quienes se relacionan, la amistad no 
puede ver su nacimiento. 
Ahora estimados amigos en Rotary, 
¿ u s t e d e s e s t i m a n q u e e l 
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compañerismo contribuye a potenciar 
la amistad?
El compañerismo, o la camaradería 
constituyen unos de los tipos de relación 
humana que más fácilmente se pueden 
confundir con la amistad, por poseer con 
ella una serie de aspectos comunes. 
Etimológicamente, camarada es el que 
comparte un cuarto, la cámara común, el 
que acompaña a otro, come y vive con él.  
Sin embargo, el elemento de tarea y 
colaboración se destaca en la relación de 
camaradería o de compañerismo y le 
connota de modo tan esencial que 
razonadamente debemos diferenciarla de 
la relación de amistad. 
Con el amigo puede haber y, de hecho, 
hay muchas veces colaboración, pero la 
amistad se distingue en que ese compartir 
la tarea se realiza en función del afecto y 
no en razón de una obligación, tal como 
solemos entender que ocurre con el 
camarada o el compañero.
El camarada o el compañero manifiesta 
una relación que, generalmente, se 
encuadra dentro del campo institucional o 
en el seno de algún tipo de movimiento o 
agrupación colectiva (educativa, militar, 
política, deportiva, social, etc.). 
En su seno, efectivamente, surge un tipo 
de relación marcada por la persecución 
de unos objetivos comunes y en cuya 
dinámica de colaboración y solidaridad 
puede nacer la amistad. Pero no basta ser 
compañero o camarada, sentirse unido en 
un proyecto o en unos ideales comunes, 
para que la confidencia o el compromiso 
personal, característicos de la amistad, 
vean su nacimiento.
No existe relación afectiva humana que, 
como la amistad, se extienda a lo largo de 
todos los ciclos vitales de la existencia. 
Son amigos los niños, los adolescentes y 
jóvenes, los adultos y los ancianos. En 
cada etapa con sus peculiaridades 
específicas, cumpliendo unas funciones 
diversas, desempeñando unos papeles 

d i f e r e n t e s d e c r e c i m i e n t o o d e 
perturbación del mismo.
Por eso, el amor del amigo por el amigo 
no exige dádiva, sino que agradece como 
tal lo que libremente se le ofrece. Ni 
siquiera se precipita en un deseo de 
salvar a otro a toda costa, olvidando que a 
lo mejor el otro no desea ser salvado.
El amigo respeta hasta el punto de 
permitir que el otro se equivoque en el 
libre ejercicio de su riesgo y decisión, no 
acudiendo en su ayuda si no tiene la 
certeza de que el amigo, implícita o 
explícitamente, la solicita y la desea. 
Pero cuando las cosas tienen lugar de 
este modo, la amistad se constituye en un 
vínculo que puede potenciar de modo 
significativo el propio crecimiento y 
desarrollo personal. El propio ideal se ve 
en ella catapultado e impulsado por la 
fuerza del afecto que, desde la mutua 
identificación y legitimación alimenta y 
sostiene el vínculo. La amistad, por tanto, 
posee una enorme capacidad de 
transformar, de impulsar y movilizar hacia 
adelante a los sujetos que así se 
relacionan. 
Por otra parte, debemos convenir que la 
amistad no es un insumo social, el cual se 
consume y se desecha, al amigo se 
valora, se respeta y la amistad se legitima 
una vez que hemos obtenido el pasaporte 
vincular afectivo concedido por otra 
persona.
La amistad en Rotary: 
La amistad prospera en la atmósfera de 
Rotary, donde las formalidades y posturas 
se dejan de lado, donde los hombres y 
mujeres se encuentran en un plano 
común sin tener en cuenta la categoría o 
la posición. (Paul Harris)
Rotary comenzó a existir sin pre anuncios. 
Vino sin acompañamiento de misticismo, 
sin envoltura de superstición. No tenía 
nuevas verdades que enseñar, ni profetas 
para proclamarlo, ni profetas para 
justificarlo, ni visión alguna para revelar. 
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Sin embargo, con su modo característico 
ya ayudó a llenar una muy urgente 
necesidad humana: la de la AMISTAD. 
(Paul Harris)
Sin embargo, también la Amistad se 
convierte en un instrumento, pues en un 
grupo de voluntarios, como lo es un Club 
Rotario, donde no hay mandos verticales, 
sino liderazgos orientados al logro a 
través de la motivación de sus miembros, 
cobra gran relevancia lo antes dicho, 
sobre el ambiente de cortesía, de buen 
t r a t o , d e r e s p e t o , d e b o n d a d y 
sentimientos de amistad que debe 
predominar en nuestra institución.
Amigos, a modo de conclusión podemos 
decir que, el vínculo de amistad es un 
dinamismo vivo, que necesita ser nutrido 
permanentemente de buenas prácticas, 
dependiente siempre de las dinámicas 
particulares de los que así se relacionan. 
De ahí que la estabilidad, mantenimiento, 
desarrollo o decaimiento y pérdida de la 

amistad, tenga que ver directamente con 
la actitud de las personas unidas por este 
tipo de lazo.
Estimados amigos y amigas, les aseguro 
que mi intención no ha sido en este 
mensaje final como Instructor Distrital 
pretender culminar el presente periodo 
rotario con el tema de la amistad resuelto, 
habría sido muy presuntuoso de mi parte. 
En razón al tiempo he obviado a voluntad 
algunos aspectos de la amistad, donde 
espero que las reflexiones que ustedes 
realicen permitan entregarnos luces al 
respecto y enriquecer este modesto 
mensaje.
Muchas gracias y les deseo un venturoso 
futuro, colmado de amistad………

EGD. Ricardo Madrid Urrutia
Instructor 2016-2017

Distrito 4355 R.I. 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La Membresía 
en Rotary
Autores: 
EGD Jorge Schwenke Valdivieso
EGD Luis Ortiz Sepúlveda
Colaboradores: 
EGD Jaime Terán Rebolledo
ROTARIO Gabriel Sáez F.

En el marco de la asamblea distrital del 
distrito 4355, realizada en Talcahuano el 
año 2016 y de la conferencia realizada en 
Puerto Varas, un año después, el 2017, 
ambas correspondientes a la gobernación 
del  Gobernador José Leal Jara, se 
realizó, con los asistentes, un ejercicio 
interactivo respecto de la membresía en 
Rotary, consistente en formular preguntas 
o p r o p o n e r t e m a s o j a l á a l g o 
controversiales, para escuchar que tenían 
que decir los rotarios al respecto,  y con 
las opiniones expresadas construir una 
presentación en power point que fuera el 
resultado amplio de la visión de muchos 
rotarios y no sólo la sesgada que 
podíamos tener los autores a quienes se 
nos había encomendado desarrollar y 
exponer el tema.

Después de tener construidas ambas 
presentaciones, una al inicio y otra al 
té rmino de l per íodo, nos parece 
particularmente interesante compararlas y 
analizar si algo cambió o se opinó de 
manera más o menos parecida, a pesar 
de haber tenido participantes distintos en 
ambos eventos.

En la asamblea se dijo:
Nos falta mayor entrega, más socios, 
mayor compromiso, más comunicación y 
compañerismo.
Hablar con transparencia al interior del 
Club.

No es relevante la vestimenta formal en 
las sesiones, pero sí debe haber una 
presentación ordenada.
En los clubes somos fomes, Por qué 
todas las exposiciones tienen que ser con 
un power diseñado previamente y no 
como esta conversación improvisada?
La juventud en Rotary debería ser parte 
integral de ella y no una organización 
juvenil aparte del club mismo. Muchos de 
nuestros clubes son muy formales, eso 
creo les incomoda a los jóvenes. Recetas 
universales no existen, pero creo que 
fallamos porque nos ven como “tontos 
graves”, debemos bajar al escalón de 
ellos, pensar como ellos, así se sentirán 
acogidos.
Debemos tratar a los jóvenes con más 
cariño, una sonrisa no hace mal a nadie.
¿Qué opinan las mujeres de esta 
situación? Los hombre son en extremo 
machistas y no permiten el ingreso de 
damas.
¿Por qué se nos van los socios de los 
clubes? Al parecer el promedio de edad 
de los socios es un factor importante en el 
alejamiento de algunos socios. Los 
choques generacionales puede producir 
alejamiento de algunos socios, Sin 
embargo el eficiente uso de los recursos 
tecno lóg i cos puede m i t i ga r es te 
alejamiento y motivar el acercamiento de 
nuevos socios.
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En la conferencia se recibieron las 
siguientes opiniones:
PRICIPALES PROBLEMAS

¥ Los socios están envejeciendo
¥ Falta interés de la juventud para 

ingresar a Rotary
¥ La mayoría de los Clubes no 

acepta la incorporación de las 
mujeres

¥ Los Clubes les falta dinamismo y 
ser más alegres

¥ No sabemos cuidar a nuestros 
socios

¥ Las reuniones debe ser más 
entretenidas

¿NOS ATREVEMOS A INNOVAR?
¥ Somos muy tradicionalistas
¥ Falta incorporar mujeres
¥ Existe egolatría
¥ Los Rotarios se cierran a la 

incorporación de nuevos socios
¥ Cuando los clubes son muy 

antiguos, lo mejor es crear nuevos 
clubes.

¿REUNIONES MÁS ENTRETENIDAS?
¥ Es bueno realizar competencias  

para animar a los socios ej. Brisca, 
Cacho, etc.

¥ Hay que abrirse a  la diversidad
¥ Normalmente los clubes se quedan 

en las formalidades durante las 
reuniones.

¿LAS REUNIONES DEBEN SER CON 
CENA?

¥ Deben ser con cena
¥ Se vive muy apresuradamente y le 

dedicamos poco tiempo a compartir 
con los socios

¥ Las reuniones son muy tarde

¥ La cena no es indispensable
¿LAS CUOTAS SON IGUALES ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES?

¥ En general son iguales
¥ Hay algunos clubes que tienen 

valores diferentes entre hombres y 
mujeres

¿QUE SE ENTIENDE POR LA AMISTAD 
COMO OCASIÓN DE SERVIR?

¥ La amistad es clave para gestionar 
¥ Es compañerismo
¥ Rotary es una escuela de vida
¥ No sabemos comunicar lo que es 

Rotary
¥ Estamos en deuda con la sociedad
¥ Cuando se es amigo de los rotarios 

se es más fácil realizar nuestra 
labor de rotario.

Si leemos detenidamente y comparamos, 
vemos que hay muchas cosas que se 
repiten, muchas de ellas de fondo. 
Pareciera ser que los problemas persisten 
y aparecen pocas soluciones.

Quienes tuvimos la misión de realizar este 
interesante trabajo, los queremos desafiar 
a cada uno de ustedes amigos rotarios a 
que difundan lo que ustedes mismos 
construyeron como presentación, la 
analicen, corrijan lo que dijeron se podía 
corregir y tratemos entre todos que en un 
próximo ejercicio similar que re realice en 
el futuro no se repitan los mismos 
problemas.

ROTARY NECESITA PERSONAS PARA 
AYUDAR A OTRAS PERSONAS. 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Comité 
Distrital de 
Servicio a 
Través de la 
Ocupación
A los rotarios nos mueve el espíritu de 
servicio. Una forma de darle cauce 
consiste en poner nuestra profesión, 
nuestro oficio, nuestras competencias al 
servicio de la comunidad. Cada rotario 
debiera dedicar algunas horas al mes o 
participar en algún proyecto que implique 
atender gratuitamente a quienes requieren 
de nuestros servicios personales.
Como una forma de dar ideas sobre qué 
hacer, aquí van algunos ejemplos de lo 
que realizan rotarios de otras latitudes:
1. El pasado mes de septiembre, el Club 

Rotario de Makati North, Rizal 
(Filipinas) y su club hermano, el Club 
Rotario de Wack Wack, celebraron 
c o n j u n t a m e n t e u n s e m i n a r i o 
profesional para 252 estudiantes de la 
Makati High School. Los estudiantes, 
inmersos en el proceso de elegir su 
c a r r e r a u n i v e r s i t a r i a , f u e r o n 
informados sobre las oportunidades 
laborables disponibles por distintos 
oradores pertenecientes a varios 
campos profesionales.

2. Socios del Club Rotario de Wasilla 
Sunrise, Alaska (EE. UU.), charlaron 
con los estudiantes de tres escuelas 
locales sobre sus carreras en los 
c a m p o s d e l a m e d i c i n a , l a 
contabilidad, la construcción, las 
ventas o la educación, entre otros.

3. Como parte de sus actividades 
d u r a n t e e l M e s d e l S e r v i c i o 
Profesional el pasado mes de octubre, 
el Club Rotario de Port Harcourt GRA 
(Niger ia) , puso en marcha un 
programa de orientación y asesoría 
para estudiantes del último año de 
escuela secundaria. El programa, de 
dos días de duración, contó con la 
c o l a b o r a c i ó n d e r o t a r i o s q u e 
disertaron sobre cómo elegir una 
carrera profesional y sus experiencias 
laborales. El programa incluyó 
sesiones interactivas para ayudar a 
los estudiantes a trazar un plan para 
guiar sus carreras profesionales.

EGD Héctor San Martín Inzunza  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Comité 
Distrital de 
Membresía
Situación de la membresía en el distrito.
Casi por finalizar el año rotario 2016-2017 
nuest ro Gobernador Pepe me ha 
solicitado redacte el mensaje final del 
Comité de Membresía del distrito.
Como todos ya sabemos, nuestro 
Gobernador solicitó a los Presidentes de 
cada club que durante su período 
2016-2017 se preocuparan del estado de 
la membresía en cada club, mantuvieran 
sus cuadros sociales y lograran el 
incremento de 1 socio neto durante el 
período.  Con este sistema pretendía el 
Gobernador tener un incremento de 90 
socios en el distrito producto del esfuerzo, 
del entusiasmo y del compromiso de cada 
presidente y por tanto de cada club.
Esto no se cumplió. 
Con esto no digo que todos los clubes no 
hayan cumplido, muy por el contrario, ya 
que personalmente me consta que varios 
clubes cumplieron con la solicitud de su 
Gobernador incluso algunos con un 
aumento en su cuadro social mucho más 
significativo que el solicitado.
El problema del incumplimiento de lo 
solicitado por el Gobernador se generó por 
la pérdida de socios en muchos clubes, lo 
que produjo una resta sustancial al 
esfuerzo hecho por otros clubes en 
incrementar su cuadro social.
En el momento que estoy escribiendo 
estas líneas, desde el 1 de Julio 2016 
hasta hoy, 16 de Junio, el distrito perdió 24 
socios en vez de haber aumentado los 90 
o más socios solicitados al inicio de 
período.

Quizá en otras oportunidades esta pérdida 
de 24 socios se escondía o se disminuía 
su importancia con la formación de un 
nuevo club; pero ya todos estamos 
conscientes que en este enorme distrito 
no se pueden solucionar los problemas de 
pérdidas de socios con la fundación de 
nuevos clubes.  
¿Qué pasa entonces? ¿Porqué se está 
transformando en una situación recurrente 
esto que cada año el distrito termine con 
menos socios?
Desde el 1 de Julio del 2012, cuando 
comenzó este distrito a funcionar como 
4355 y hasta el 1 de Julio del año 2016 
(inicio del período de nuestro Gobernador 
José Leal) el distrito ha perdido a 239 
socios, es decir un promedio de 59,75 
socios por período. Unos años mas, otros 
años menos, pero en promedio lo indicado 
para no hacer comparaciones odiosas.
Por lo menos, este año solamente 
perdimos 24 socios, bajando a menos de 
la mitad el promedio antes anotado. 
Aunque, para mi, esto no justifica el daño 
que se está ocasionando al distrito.  
Simplemente se están perdiendo socios 
año tras año sin que se logre revertir la 
situación.  En el mejor de los casos, este 
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año, se ha logrado “frenar” un poco la 
cosa pero, la situación persiste y debe ser 
resuelta, y pronto.
Rotary, como organización, ha modificado 
sus tanc ia lmente sus po l í t i cas de 
membresía flexibil izando todos los 
aspectos que influyen en evitar la pérdida 
de socios y lograr el ingreso de nuevos 
socios. Cada vez los clubes tienen mayor 
libertad en su administración, en su 
manejo interno, en su forma y frecuencia 
de reuniones, en las facilidades de 
incorporación de generaciones jóvenes, 
en la flexibilidad de asistencia, en las 
formas y tipos de socios etc., etc., etc., y 
sin embargo seguimos perdiendo socios.  
En mi opinión, Rotary ha hecho su pega, 
algunos clubes, no.
Como reflexión final, quisiera anotar que 
los años en Rotary me han enseñado que 
la membresía en el club, como varios otros 
programas, pasa por el liderazgo y el 
interés que tenga el Presidente en llevar 
adelante sus propuestas.  Si el Presidente 

no se pone las pilas y no motiva a sus 
socios o simplemente “no le interesa el 
tema”, no aumentará su cuadro social y 
consecuentemente terminará su año con 
menos socios porque, por lógica, algunos 
deberán emigrar por razones diversas o 
simplemente habrán perdido el interés por 
nuestra organización y se van.  Todo pasa 
por el Presidente del Club. 
Y por último, la posición del socio para el 
cargo de Presidente también tiene su lado 
débil: está como Presidente porque fue 
elegido por el entusiasmo de sus 
compañeros de club para que los lidere o 
simplemente está como Presidente porque 
n a d i e m a s a c e p t ó a s u m i r e s a 
responsabilidad.  En Rotary, amigos míos, 
se necesita tener siempre presente dos 
aspectos fundamentales: sentido de 
pertenencia con nuestra organización y 
compromiso con ella. Todo lo demás es 
adorno…

EGD Jorge Schwencke Valdivieso  

Carta Mensual
Gobernador José Leal 
Mayo - Junio 2017

�  18

www.distrito4355.cl �  �

http://www.distrito4355.cl


Eventos de la Gobernación
Imágenes de la Conferencia de Distrito
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Nuevos socios en Rotary Club Chillán
Tres nuevas incorporaciones tiene el Rotary Club Chillán. Durante la última reunión del 
período 2016-2017, el notario Juan Armando Bustos Bonniard; su esposa, la docente 
señora Sara Vielma Carrasco; y la también docente señora Jacqueline Silva Fuentes, 
prestaron juramento de incorporación en una ceremonia cargada de emotividad y 
simbolismo.
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Nuevo Rotaract en Puerto Montt

Con catorce jóvenes fundadores se ha iniciado oficialmente el Nuevo ROTARACT 
PUERTO MONTT- MELIPULLI, el cual es patrocinado por los Clubes Rotarios Puerto 
Montt- Melipulli y Puerto Octay. Con Base en la universidad San Sebastian, Sede De la 
Patagonia, Campus Pichi Pelluco   de la ciudad de Puerto Montt. A todos los jóvenes 
integrantes de esta nueva institución, así como a los rotarios patrocinadores les 
deseamos el mayor de los éxitos en la gestión a desarrollar en la ciudad de Puerto Montt 
y alrededores.

Rotarios de nuestro Distrito en la Convención de Atlanta
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Instituto Rotary de Santa Cruz 
de la Sierra 2017

Invitación del Co-Convocador DRI Paulo Zanardi

Apreciados compañeros y compañeras

Quiero invitar a todos ustedes a que 
puedan participar del XLIII Instituto Rotary 
de las Zonas 23 B & C, que será realizado 
en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Tengo la certeza que todos quedarán 
encantados con Santa Cruz. A pesar de 
ser una ciudad antigua, fundada en 1561, 
es una región con aires muy modernos. 
También por el hecho de ser la ciudad 
más rica del país, considerada el motor 
económico.
Rotar ios de toda Bo l iv ia es tarán 
trabajando arduamente para que nuestro 
Instituto sea el más recordado de los 
Institutos, sea por los temas tratados, por 
sus plenarias, por sus grupos de 
discusión, por sus act ividades de 
compañerismo y principalmente por la 
forma alegre y descontraída con que será 
conducido.
Todo está siendo planeado con mucho 
cariño y con mucha competencia por un 
equipo que está siendo liderado por el 
compañero William Torrico, y teniendo 
como convocador al eficiente Director 
Jorge L. Aufranc.
Tendremos el GETS y los Seminarios 
como actividades del Pre-Instituto y estos 
serán coordinados por un equipo de 

c o m p e t e n t e s C o o r d i n a d o r e s y 
Entrenadores Líderes.
Como Director R.I. 2017-19 de las Zonas 
22 & 23 y como Co-Convocador estaré 
participando bien de 
cerca, todo eso lo 
puedo garantizar, será 
un bello Instituto.
Vengan, traigan todas 
sus energías, vamos a 
t e n e r n u e v o s 
conocimientos para 
hacer un Rotary con 
mayor eficiencia en sus proyectos, vamos 
a cambiar informaciones, vamos a 
intercambiar proyectos entre nuestros 
países, y de esa forma actuaremos con 
mayor eficacia en nuestros proyectos 
atendiendo nuestras comunidades.
Todos sean bienvenidos.
Un fraterno abrazo,

Paulo Augusto Zanardi 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Invitación del Co-Convocador DRI Jorge Aufranc

Querida familia Rotaria
En nombre del Comité Organizador, como 
Convocador, conjuntamente con el 
Director Electo Paulo Zanardi, para 
Débora y para mí es un honor invitarlos al 
XLIII Instituto Rotary de la Zona 23 B & C 
que tendrá lugar en la tropical, acogedora 
y bella ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
en la hermana República de Bolivia.
Los Rotarios de Bolivia y las autoridades 
locales se sienten sumamente honrados 
de contar con vuestra presencia del 5 al 8 
de octubre de 2017 Un Instituto nos 
enriquece, nos permite conocer nuevas y 
fortalecer viejas amistades y lo más 
importante, con el caudal motivacional del 
intercambio con líderes, nos prepara para 

ser mejores personas dispuestas a servir.
En las sesiones de trabajo y en los 
expos i to res encon t ra rán mate r ia l 
informativo e inspirador, así como muy 

entretenidas reuniones sociales de 
compañerismo.
Esperamos contar con vuestra presencia 
para que este evento quede grabado en 
sus corazones no sólo como una muestra 

de hospitalidad del Rotarismo de Bolivia y 
el Distrito 4690, sino como uno de los 
mejores Institutos Rotary de la zona 23 B 
& C.

Débora y Jorge Aufranc 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M e n s a j e d e l 
Editor 
Queridos amigos en Rotary:

En este, el último mensaje como Editor de la 
Carta de nuestro Gobernador José, no puedo 
dejar de expresar mi sentimiento de gratitud 
por la confianza depositada en mi persona al 
ofrecerme la opción de apoyar con este 
importante instrumento de divulgación del 
quehacer rotario, desde esa perspectiva he 
intentado realizar lo más adecuado para 
compartir la extensa actividad que a diario se 
desarrolla en nuestro Distrito. 

Por otro lado en lo particular deseo compartir 
con ustedes mi experiencia como asistente a 
la Convención rotaria, junto a mi esposa y 
amigos del Distrito pudimos empaparnos de lo 
que significó la Convención del Centenario de 
La Fundación Rotaria, es una experiencia 
única en la cual está presente en cada 
momento y lugar el espíritu de amistad y 
solidaridad. Es impactante ver a metros de los 
asistentes, a personalidades de carácter 
mundial como Bill Gates, quien manifiesta con 
su presencia y palabra un sentimiento de 
compromiso invitando a cada asistente a 
participar de las grandes campañas o 
proyectos de Rotary, tal como lo es Polio Plus. 
El esfuerzo de superación que manifestaron 
algunos expositores afectados por este flagelo 

nos debe comprometer a cada rotario para en 
el más breve plazo podamos extirpar las 
pocas evidencias que aún quedan en tres o 
cuatro países del continente africano. El 
orgullo de ser chileno se nos manifestó en el 
momento de visitar el stand del Rotary Club de 
Yungay quieren con un supremo esfuerzo 
lograron mostrar al mundo su proyecto de una 
clínica de diálisis para esa ciudad. Les deseo 
todo el éxito del mundo.

Por último deseo expresar también los 
mejores deseos de éxito a nuestro flamante 
Gobernador Emilio quien con el apoyo de  los 
más de mil quinientos socios podrá decir con 
sa t i s f acc ión que “Rotary marca l a 
Diferencia”.

EGD. Jaime Terán Rebolledo 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