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Esta  edición  está  dedicada  en  su  mayor  parte  a  
la  visita  del  Presidente  de  Rotary Internacional  
a Chile  y en particular  al Distrito 4.355,  la  cual 
estuvo  llena de momentos muy especiales, los 
cuales hemos tratado de reflejar en estas páginas, 
a través de notas y muchas fotografías.

El  PRI  K.R.  Ravindran  es  un  personaje  
tremendamente  interesante,  profundo,  de  ideas 
claras, y aunque no lo quiera reconocer 
abiertamente, es un gran orador y un motivador 
por  excelencia.  De  personalidad  que  pareciera  
ser  más  bien  reservada,  observadora, propia de un 
hombre que ostenta una enorme responsabilidad 
sobre sus hombros,  con tremenda  facilidad  da  
paso  a  una  faceta  totalmente  distinta,  una  que  
controla  a  la perfección la proxemia o manejo de 
los espacios y la interacción con quienes le rodean, 
que sabe  utilizar  de manera  impecable  los  
cambios  de tono,  los silencios  y  pausas,  los énfasis. 
Preocupado hasta el cansancio de la imagen pública 
de Rotary, pero también de su propia imagen. Pese a 
un número importante de actividades realizadas en 
Concepción, jamás se le vio cansado, distraído, pese 
a que en algún momento el idioma Español pudo 
ser una barrera,  pese a que contó con traducción 
casi todo el tiempo. Su esposa Vanathy, siempre 
sonriente, muy cercana, le sigue a la perfección.

Rotary  tiene suerte  de  contar  con  un  líder  como  
él.  El  Presidente  Ravi  tiene  la  misma energía 
y demuestra el mismo interés, entrando a la sede 
de la Organización de Naciones Unidas, en el Rotary 
Day, en la ciudad de Nueva York, que ingresando a 
la sede de Coalivi, en la capital penquista, donde 
conoció un hermoso proyecto rotario. Como 
rotarios del Distrito 4.355, debemos dar las gracias 
a quienes hicieron posible este inolvidable regalo, 
en particular  al Gobernador  Luis  Fong, que  ya 
ha hecho historia, por haber  asumido  de  manera  
personal  todo  el  peso  de  la responsabilidad  que 
semejante actividad significaría. También al gran 
mentor de este logro, el EGD Francisco Socías, que 
supo tocar las teclas precisas para que lo que 
parecía un sueño lejano, se convirtiera en 
realidad.  

La alegría de esta visita nos acompañará por mucho 
tiempo.

Russel Cabrera P.
Editor Carta Mensual

Palabras del Editor
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Había un joven a quien se le ofreció el trabajo de 
leñador. El leñador emprendió su tarea con energía: 
la primera semana cortó 18 árboles para usarlos 
como leña. La segunda semana trabajó arduamente, 
pero le sorprendió descubrir que solo había cortado 
11 árboles. La tercera semana, a pesar de haber 
trabajado sin parar día y noche, cortó únicamente 
seis árboles, por lo que buscó desesperadamente 
al capataz para presentarle su renuncia. “Estoy 
perdiendo fuerza. Ya no puedo cortar tantos árboles 
como antes”.

El capataz le lanzó una mirada al joven, quien 
parecía tener buena salud. “¿Has pensado en afilar 
tu hacha?”, preguntó el capataz.

“¿Afilar mi hacha? ¿Quién tiene tiempo para afilar 
un hacha?”, preguntó con indignación el joven. “¡He 
estado demasiado ocupado cortando madera!”

Cuando no avanzamos como creemos que 
deberíamos hacerlo, la respuesta lógica es redoblar 
nuestros esfuerzos. Sin embargo, algunas veces, la 
mejor respuesta no es trabajar más arduamente, 
sino más inteligentemente. Observa tus 
herramientas. Analiza tus procesos. ¿Administras 
tus recursos de la manera más eficaz? ¿O diriges 
todos tus esfuerzos a cortar madera con un hacha 
sin filo?

Durante los últimos 20 años, hemos apoyado 
incansablemente nuestra membresía. Establecemos 
metas y emprendemos campañas enfocadas en 
la captación de más y más socios. Sin embargo, el 

número total de socios en general sigue siendo el 
mismo.

Es hora de afilar nuestras herramientas. En vez de 
concentrarnos en la pregunta, “¿cómo podemos 
atraer más socios a Rotary?”, deberíamos 
preguntarnos “¿cómo podemos agregar más valor 
a la membresía de Rotary, de manera que más 
personas se incorporen y menos socios se vayan?”
Una forma de hacerlo es a través del programa 
Rotary Global Rewards, que fue lanzado en julio. 
Este innovador programa permite a los rotarios 
forjar amistades, recibir descuentos y promociones 
de compañías y proveedores de servicios de todo el 
mundo. Cada socio puede solicitar la participación 
de su compañía para unirse a otras empresas 
que hayan negociado su incorporación en este 
programa, y de esta manera se podrán agregar a 
la lista las ofertas más apropiadas. Hemos creado 
también la opción que le permite a las compañías 
devolver un porcentaje de sus ganancias sobre 
cada transacción a nuestra Fundación Rotaria, y 
varias compañías ya se han incorporado en este 
esquema. Cada mes, actualizaremos la lista con 
las ofertas adicionales que recibamos. Los insto a 
todos ustedes a que lo intenten y se inscriban en 
Mi Rotary en el sitio Rotary.org.now.  Cuántos más 
socios participen, más sólido y beneficioso será el 
programa.

Mucho más que otro programa de lealtad, 
Rotary Global Rewards es una nueva manera de 
beneficiarse como socio y de ser parte de la red 
de Rotary. Es otra forma de combinar los negocios 
con los servicios, y también otra manera de agregar 
valor a nuestra membresía. No podemos olvidar que 
nuestros socios potenciales se pueden preguntar, 
“¿en qué me beneficia?” Tenemos que demostrar el 
valor que ofrece Rotary demostrando que afiliarse 
a nuestra organización enriquecerá sus vidas tanto 
como ha enriquecido las nuestras.

K.R. “Ravi” Ravindran, 
Presidente de Rotary International 

Mensaje Presidente de Rotary 
Internacional
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Mensaje del Gobernador
Estimados socios y socias en Rotary:

Tras la histórica visita que nos hiciera el Presidente 
de Rotary International, K.R. Ravindran, y que nos 
llenó de orgullo y satisfacción, nuevas tareas se nos 
aparecen en el horizonte. A la vez, nuevos estímulos 
nos llevan a cumplirlas con mayor entusiasmo y 
dedicación.

Son numerosos los clubes de nuestro Distrito 4355 
que han añadido al “Mes de la Patria”, el “Mes de la 
Educación Básica y la Alfabetización”. Lo primero, 
para recordar las glorias de nuestra Patria y a 
quienes pusieron las bases de una República seria, 
en paz, con progreso y con visión permanente de 
desarrollo en futuro.

Lo segundo, basado en los esfuerzos que realizamos 
desde nuestra organización rotaria para ir bajando 
los índices de analfabetismo en el mundo y, a la 
vez, para fomentar la educación, la formación 
integral del hombre. Todo ello, para construir 
sociedades fuertes, sin desigualdades, con similares 
oportunidades para todos, descubriendo talentos y 
permitiendo mayores cuotas de calidad de vida del 
ser humano.

Los rotarios nos hemos fijado metas importantes. 
En materia de salud, por ejemplo, combatiendo y 
derrotando la polio a nivel universal. O luchando por 
la paz en todos los confines de la tierra donde se 
produzcan conflictos, buscando el entendimiento a 
través del diálogo, la comprensión y la tolerancia.  
Pero también, luchando por la educación, la cultura 
y la ciencia, con el fin de sacar de la ignorancia a 
gente cuya vulnerabilidad proviene, precisamente, 
por aquella carencia del conocimiento.

Rotary no sólo enuncia tales propósitos y alienta 
a sus socios a ser consecuentes en tales luchas. 
También entrega armas a quienes participen 
activamente en esta verdadera cruzada mundial 
y a quienes se comprometan en la bella misión 
de llevar luz a las mentes de quienes la carecen. 
Por eso, nuestra Organización apoya y respalda 
las actividades de formación y educación de sus 
promotores, con el fin de mejorar nuestra propia 
campaña de educación a la niñez.
Desde la Fundación Rotaria se pone a disposición de 

los socios rotarios los medios para brindar acceso a 
la educación básica y alfabetización, a través de los 
propios desarrollos de las comunidades vulnerables; 
alfabetizando a adultos y niños; reduciendo la 
disparidad educativa entre los géneros; otorgando 
becas para que nuestros colaboradores alcancen 
mejores niveles profesionales relacionados con la 
educación básica y la alfabetización.

En consecuencia, les invito a que se informen de 
las posibilidades que existen desde la Fundación 
Rotaria y les incito a que abran caminos de apoyo 
y ayuda en este sentido, a las poblaciones más 
depauperadas de nuestra sociedad.

Chile se encuentra, según los informes oficiales, 
en el tercer lugar de alfabetización, con más del 
4% de analfabetismo. Podemos y debemos bajar 
dichas cifras. Por lo menos, desde Rotary debemos 
hacer todo lo posible para que nuestra misión 
de servicio sea clara y precisa en estos temas de 
urgente necesidad. 

¡Adelante, las nuevas tareas nos esperan!

Luis Fong Vergara
Gobernador de Distrito 4355
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Mis queridas amigas de los Comités de Damas:

Ha pasado el Cumpleaños de nuestro querido 
Chile, lo que nos ha permitido un breve descanso 
para todos.  Me imagino que después de esto, ya 
estamos nuevamente listas para seguir trabajando 
con fuerzas renovadas y gran entusiasmo después 
de lo vivido en esta hermosa celebración de la 
independencia de nuestra patria.

Un saludo cariñoso del Gobernador Luis junto con 
mis inolvidables recuerdos de cada una de Ustedes,  
por todas las atenciones recibidas.

Deseo contarles que lo más importante que 
hicimos estos días fue nuestra participación en 
la visita del Presidente de R.I. Ravi Ravindran y su 
esposa Vanathy, a Chile, especialmente a nuestro 
Distrito 4355, en la ciudad de Concepción, con los 
que tuvimos el honor de compartir junto a todos los 
asistentes “ Enriqueciendo el Mundo “ a través de 
la Paz.

Hemos efectuado 41 visitas a los diferentes clubes 
y Comités de Damas, lo que ha sido muy gratificante 
y enriquecedor para nosotros y nos ha permitido 
acrecentar cada vez más lazos de amistad, paz y 
unión.
                                                              
Seguiremos con nuestras visitas oficiales a los 
clubes que nos faltan para intercambiar ideas y 
enriquecer nuevas ideas y contarles la importancia 
que tienen hoy todos los Comités de Damas.

Reiterando una vez más mis saludos y 
agradecimientos, por vuestro cariño y atención, les 
envío

 ¡Un gran abrazo, esperando verlas pronto! 

Ester Zuleta de Fong
Presidenta Comité Distrital
Comité de Damas Rotarias

1. Se le conoce como capital mundial del té, la 
planta llegó al país en 1867.

2. Antes de que Sri Lanka se hiciera famosa por el té, 
lo era por su café, pero las plantaciones ceilandesas 
de café fueron arrasadas por la roya del cafeto en la 
década de 1870.

3. Cuando los ceilandeses dicen sí, no mueven la 
cabeza arriba y abajo, sino de un lado a otro, así que 
parece que están diciendo que no.

4. La primera mujer que desempeñó el cargo 
de Primera Ministra en el mundo fue Sirimavo 
Bandaranaike, de Sri Lanka. Lo hizo por vez primera 
en 1960 y durante tres mandatos, 1960–1965, 
1970–1977 y 1994–2000.

5. La hija de Bandaranaike, Chandrika Kumaratunga, 
fue la primera mujer en ser elegida Presidenta en Sri 
Lanka y desempeñó el cargo durante dos mandatos 
consecutivos.

6. Sri Lanka es mencionado en el famoso relato 
épico indio, el Ramayana.

7. Sri Lanka logró su independencia de Gran Bretaña 
en 1948, el mismo año en que Gandhi empezó su 
último ayuno, se declaró la República de Irlanda y 
se formó Israel.

8. Sri Lanka se llamó Ceilán hasta 1972. En la 
actualidad, todavía hay algunas organizaciones del 
país que mantienen ese término en sus nombres.

(Fuente: TravelingEast on line)

Saludo a los Comités de Damas 
Rotarias

Ocho datos sobre Sri Lanka,
tierra natal de KR Ravindran
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Exitosa reunión Intercitadina

En Arauco se dieron cita clubes de los sectores 5, 
6 y 7 del Distrito 4.355 con la finalidad de hacer 
circular el Trofeo de la Amistad del período 

2015-2016 y de paso comprometer aportes a La 
Fundación Rotaria.

En la intercitadina estuvo presente el Gobernador 
Luis y su esposa Ester, además de los Asistentes 
de Gobernador de los sectores ya indicados, Luis 
Marín, Marcia Salgado y Patricio Bustos.

El Trofeo lo trajo el RC de Lota, mediante una 
delegación encabezada por su presidente Pedro 
Duguett, quien entregó a Curanilahue en manos 
de su presidente Hugo Galaz, el cual a su vez lo 
entregó a Stalin Serrano, Presidente del RC Cañete, 
quien pasó, a Juan Carlos Belmar, Tesorero de Lebu 
el que entregó por su parte a Violeta Villalobos, 
presidenta de Los Álamos, la que continuando la 
posta traspasó a Pablo Pelen, presidente del RC 

Unidos en torno al Trofeo de la Amistad

Arauco. Este último terminó entregando a Enrique 
Munita del RC Concepción, quien cerró el proceso 
expresando la importancia del trofeo desde las 
perspectivas de la recaudación de fondos para LFR 
y el fomento de la amistad rotaria.

Los aportes sumaron una cifra cercana a los tres 
mil dólares, y el encuentro sesión fue clausurado 
con una reflexión del Gobernador. Cabe destacar  
que dos lienzos enmarcaron la ceremonia, los 
cuales fueron confeccionados y donados por el 
recientemente ingresado socio de Arauco, Cristián 
Araneda.

Posteriormente hubo un almuerzo de camaradería 
con karaoke incluido, en el que participaron 
todos los asistentes en un ambiente de amistad, 
cumpliéndose con eso, ampliamente los objetivos 
propuestos.
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K.R. Ravindran hizo historia al visitar el Distrito 4.355

Fue un acontecimiento de tremenda relevancia. 
No hay un dato exacto respecto de la última 
vez que un Presidente Internacional de Rotary 

visitó Concepción o el Distrito 4.355, pero todos 
concuerdan que hace más de cuatro décadas. Pero 
más que por terminar con aquella larga ausencia, el 
viaje de K.R. Ravindran tuvo un impacto diferente, 
profundo, motivador desde el primer momento.

Mientras espera que aparezca su equipaje en la 
cinta transportadora, pierde su mirada por un 
instante, como reflexionando sobre la intensa 
agenda que le espera. Le sacamos de su abstracción 
por un instante, preguntándole por sus rutinas de 
viaje, nos dice que este instante en ocasiones lo han 
vivido por varios días seguidos, pero no lo dice con 
tono de cansancio o fastidio, sino como quien habla 
del cumplimiento del más sagrado de sus deberes. 
Así es el hombre que hoy dirige los destinos de la 
más importante institución mundial de servicio 
y amistad, la que se ganó por derecho propio un 
escaño en la Organización de las Naciones Unidas. 

CÁLIDA BIENVENIDA

Acompañado por su esposa y compañera de vida, 
Vanathy, por el Gobernador Distrital, Luis Fong, 
junto a su esposa Ester, por el Coordinador de la 
visita, el EGD Francisco Socías, otros gobernadores 
y ex gobernadores, quienes viajaron junto a él desde 

Santiago, salió de la zona de llegada de pasajeros 
en el Aeropuerto Carriel Sur, de Concepción, cuando 
una nutrida delegación de destacados rotarios y 
rotarias, les sorprendieron en el hall principal para 
saludarles. No demoraron, luego en dejarse sentir 
los acordes de una cueca, era el esquinazo que le 
tenían preparado. 

El PRI siguió muy atento las melodías y observó con 
interés la primera cueca que contempló en suelo 
nacional. Captó algunas imágenes, y al concluir 
el saludo, se dio tiempo para agradecerles, y 
manifestarles que habían “interpretado una bella 
música”. Una van de amplia capacidad, escoltada 
por un motorista de Carabineros, le escoltó hasta el 
hotel, en el corazón de la capital penquista, donde 
sólo hubo tiempo de dejar el equipaje, para dar 
inicio a la primera actividad del programa. 

PRI cumplió múltiples actividades en Concepción.
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LABOR DE COALIVI

No es una institución rotaria, sin embargo, Coalivi, la 
Corporación de Ayuda al Limitado Visual ha recibido 
el respaldo rotario, a través de proyectos de LFR, lo 
cual les ha permitido ampliar su rango de acción, 
y en el caso particular de la sede Concepción, 
beneficiar a muchos con alguna discapacidad visual 
o motora, que requieren de una terapia permanente.

Es lo que precisamente conoció el PRI Ravindran. 
Hubo una exposición de la obra realizada a través 
de su Presidente, Luis Furet, y pudo tomar directo 
contacto con los beneficiarios, en especial los niños 
y niñas. Fue un momento muy especial en su gira.

VISITA DISTINGUIDA

Más tarde, la institución más destacada de la capital 
penquista, la Universidad de Concepción, confirió 
la calidad honorífica de Visita Ilustre al Presidente 
Internacional, ceremonia que fue encabezada por 
el Rector de esa casa de estudios superiores, Sergio 
Lavanchy. 

El Director de Relaciones Internacionales y socio 
rotario del Club Concepción, Iván Araya, tuvo a 
su cargo la presentación de la investidura, en un 
discurso pronunciado en idioma Inglés, el cual fue 
entregado traducido a los asistentes que repletaron 
el Salón de Honor de la Casa del Arte. 
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Más tarde, K.R. Ravindran ofreció la charla magistral 
“La Paz a Través del Servicio”, en la cual se refirió a 
la misión de Rotary en el mundo actual, en el cual 
cada rotario tiene, personalmente una misión  muy 
clara.

Asimismo, agradeció la distinción de la cual fue 
objeto por parte de la Universidad, la cual fue 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Aprovechando su presencia en la UdeC, el 
Presidente Ravindran fue invitado a la Facultad de 
Odontología, donde se le expuso la labor solidaria 
que han realizado integrantes de la comunidad 
académica, en especial, colaborando con las 
personas afectadas por desastres naturales en el 
norte. Se exhibieron dos videos donde se plasmaron 

simbolizada a través de una medalla que el rector 
entregó personalmente al PRI Ravi, al momento de 
condecorarle. 

Al finalizar la ceremonia, todos pudieron disfrutar 
de las piezas de arte de la galería, que forman 
parte de la valiosa colección de la casa de estudios 
superiores.

los testimonios de aquella experiencia, y recibió el 
saludo del Decano, Dr. Alex Bustos.

Al finalizar, tomó parte en una breve recepción 
en la cual pudo compartir con las autoridades de 
la Facultad, docentes y alumnos.enriquezcan sus 
clubes, sus comunidades y también el mundo.
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El Presidente habló al corazón de los rotarios

Uno de los objetivos que se planteó el 
Gobernador Distrital, Luis Fong Vergara, 
respecto de la visita del Presidente Mundial 

de Rotary, fue la posibilidad cierta e inédita en el 
D-4.355, de que los rotarios, y en particular quienes 
en este período ejercen la presidencia, tuvieran 
la posibilidad de escuchar y dialogar con K.R. 
Ravindran. Y se logró plenamente, sin protocolos de 
por medio; fue un “cara a cara” muy enriquecedor, 
y el tiempo se hizo escaso para un diálogo amplio, 
franco y enriquecedor, como sólo logra un líder 
verdadero.

Temas como la inclusión de mayor número de 
mujeres a Rotary, estuvieron presentes en el 
encuentro realizado en el Hotel El Araucano. “Son 
poco más de 24% y normalmente se usan excusas 
para no incorporarlas, lo que no corresponde”, 
manifestó en tono taxativo. En el caso de América 
del Sur, aquel objetivo también se vincula a la 
dura batalla por hacer crecer la membresía. 
“La responsabilidad es nuestra, en todas partes 
está subiendo (la incorporación a Rotary), pero 
Sudamérica es el gran problema (…) Deben tener 
planes concretos y trabaja en ellos”, les dijo 

PRI cumplió múltiples actividades en Concepción.
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mirándoles de frente. Reglón seguido añadió que  
“si la membresía sólo está en sus cabezas y no 
hacen nada, no tiene siquiera plantearlos. Si no 
logran traer aunque sea a un socio, es porque son 
personas muy solitarias”.
“Tenemos que ver a Rotary como si fuera un negocio, 
y necesitamos muy buenos agentes de ventas, y hay 
un gran mercado adelante. Deben bajar sus costos 
y ser transparentes”, les dijo el Presidente Ravi, 

no sin antes recordarles que fomentar la creación 
de clubes Interact y Rotaract es un desafío clave 
para todos los clubes que, de verdad, quieren ver 
aumentar su membresía.

Tres ese encuentro, extraordinariamente cercano, 
partió rumbo al Club Concepción a participar en la 
cena en su homenaje junto a su esposa Vanathy.
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Visita a la Base Naval y almuerzo de despedida

En el segundo y último día de día de actividades 
en el Distrito, realizó un saludo protocolar al 
Alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, con 

quien compartió algunas experiencias, y también 
reseñó el papel que Rotary juega en los países en 
los cuales está presente. 

Más tarde, y siendo tal vez lo que más llamó la 
atención al PRI Ravi en su visita a la Base Naval 
de Talcahuano y al Museo Histórico Huáscar, 
fue la respetuosa manera como se presenta la 
historia de la Guerra del Pacífico, no sólo de los 
héroes nacionales, sino también de figuras como 
el Almirante Grau, de Perú, a bordo del buque 
responsable del hundimiento de la Esmeralda. La 
autoridad rotaria  se dio tiempo para observar cada 
elemento que le mostraron los guías del museo, y 

también firmó el libro de visitas. 

Posteriormente tomó parte en el almuerzo de 
despedida en el mismo recinto de la Armada, 
oportunidad en que recordó que al igual que en 
esa comuna, su país de origen, Sri-Lanka, resultó 
fuertemente golpeado también por un tsunami, 
el cual cegó la vida de 60 mil personas. Recordó 
además su experiencia como rotario, colaborando 
con personas afectadas por la gran tragedia. 

K.R. Ravindran agradeció profundamente las 
atenciones brindadas y las actividades en las cuales 
tuvo ocasión de participar, en particular la cena en 
homenaje a su persona y su esposa, en la cual pudo 
compartir con rotarios y rotarias de muchos clubes 
del distrito.
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La gratitud del PRI tras dejar Chile

Tras concluir su visita a Chile y en particular el 
D.4.355, el PRI K.R. Ravindran se tomó un tiempo 
para enviar una nota de agradecimiento al 

coordinador de la actividad, el EGD Francisco Socías 
y a su esposa la EGD María Ester López:

“Estimados Francisco and Esther: 

Nuestra visita a Chile nunca hubiera sido lo mismo 
sin su excelente organización y coordinación.

Todos los aspectos del viaje estuvieron 
perfectamente organizados y fuimos tan 
afortunados que Ustedes se hayan tomado tales 
molestias. Por favor, acepten nuestra sincera 
gratitud por toda la ayuda y amabilidad que 
demostraron al  proporcionarme una intérprete 
maravillosa como es su encantadora hija Camillia 
quien se aseguró que un médico me visitara cuando 
me herí  mi ojo en un accidente torpe y felizmente 
menor. 

Gracias por su hospitalidad, tanto en Santiago como 
en Concepción. La organización fue excelente. 
También las reuniones en la Universidad, la cena con 
los rotarios de la zona, el almuerzo en la base naval, 
todas experiencias que recordaremos por mucho 
tiempo. La cena con los PDGS en Santiago también 

fue bien organizada y muy productiva. Hubo 
muchas preguntas interesantes y me desafiaron a 
encontrar las respuestas correctas. 

Nos vamos con recuerdos muy especiales de 
nuestras experiencias en América Latina sobre 
todo debido a sus esfuerzos. 

Recordaremos por largo tiempo sus muchos actos 
de bondad. Gracias de nuevo. 

Saludos, Ravi”.
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Por Carlos Abarzúa Zapata
Comité Distrital de Alfabetización    
Socio del RC Chillán Oriente

Rotary Internacional viene, desde hace 
décadas, planteando la necesidad de la 
alfabetización básica (lectoescritura y cálculo) 

y la alfabetización funcional (formar ciudadanos 
libres con paternidades responsables y que puedan 
exigir una vida digna). Para ello solicita a los clubes 
rotarios se impliquen participando con voluntades 
comprometidas, que aporten proyectos adecuados 
al contexto de cada distrito, además de los 
aportes económicos, colaborando con los diversos 
gobiernos, a efecto de emprender proyectos de 
alfabetización que pueden emularse en los países en 
desarrollo. Por tal motivo, durante muchos años, los 
rotarios han trabajado arduamente para disminuir 
el analfabetismo. Para tales efectos han construido  
escuelas, costeado sueldos para los maestros, han 
prestado servicio en calidad de alfabetizadores 
y han recolectado y distribuido libros y material 
audiovisual a las bibliotecas, también han donado 
computadoras, centros de cómputos y programas 
de software para la educación.
 
Tan importante es para Rotary enfrentar la 
problemática del analfabetismo que por tal motivo 
en 1997 la Junta Directiva de Rotary Internacional, 
designó a marzo como el mes de la alfabetización 
y el 8 de septiembre como su día, brindando a los 
clubes la oportunidad propicia para desarrollar 
proyectos de alfabetización y concientizar al 
público sobre la gestión que realizan los rotarios 
del mundo entero.

Si “la educación es un derecho humano, tal como 
está expresado en los convenios y recomendaciones 
internacionales, incluso en La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y La Convención sobre 
los Derechos del Niño. Los gobiernos deben tomar 
todas las medidas necesarias para procurar que 
este derecho sea otorgado a todos, y de manera 
creciente a los adultos de ambos sexos que necesitan 
un apoyo educativo;”  Así reza una Resolución de la 
Organización Internacional del Trabajo (1) que habla 
de la Educación para Todos y de la lucha contra 
el Analfabetismo. ¿Y qué es importante en esta 
Resolución - Si la educación es un derecho humano, 
se atenta contra la vida del Hombre, cuando no 
hay esfuerzos serios de un Estado para otorgarlo;                                                                                            
-Si la educación beneficia a toda la sociedad, no 
hay duda alguna que ésta es una inversión crucial 

Analfabetismo y Educación: Reflexiones inconclusas …

para su mejor futuro. En tal circunstancia, los costos 
deben ser asumidos por el Estado y no por los 
individuos.

“En septiembre del año pasado (2014), se publicitan 
datos oficiales para Chile. Cinco millones de 
personas NO han terminado sus estudios básicos 
o medios (2), y de éstos un millón –el 20%- tiene 
menos de cuatro años de escolaridad o no sabe leer 
y escribir correctamente. Cuando (5 septiembre 
2014) se relanzó un Plan Nacional de Alfabetización 
para  jóvenes y adultos en una campaña que 
se orientó con el eslogan “Contigo Aprendo” se 
publicitó, como un logro trascendente, que la 
misma campaña desarrollada entre los años 2000 
y 2009 había logrado mejorar las competencias de 
17 mil personas”. ¿Diecisiete mil para una mirada 
de cinco millones?. ….. Un magro cero, punto tres por 
ciento … ¡ ni siquiera el uno por ciento! …¿ y en toda 
una década? Ante tal realidad, es entendible que 
el 14 de mayo pasado,  estudiantes y profesores, 
marcharan en Santiago, en una cantidad de ciento 
cincuenta mil. Una cantidad extraordinaria de 
personas … la civilidad haciendo presente su clamor 
ciudadano (3). Rechazaban la  conducción de la 
reforma educacional.
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Si los analfabetos del mundo marcharan, todos a la 
vez, en las cantidades de andantes del 14 de mayo, 
por cada día, estarían haciéndolo por nada menos 
que dieciocho años, seguidos… o si lo prefieren, 
marcharían durante seis mil, seiscientos sesenta 
días … ¿ el pavimento de las calles soportarían 
tremenda caminata ?

Y lo anterior, no es broma … informaciones 
demográficas cifran en mil millones las personas  
que en el mundo  son analfabetas … es decir: 
“carecen de los conocimientos necesarios para leer, 
escribir y desarrollar con eficacia sus actividades 
normales dentro de la sociedad.” … pero, el drama 
es mayor: el analfabetismo agudiza el círculo 
vicioso de la pobreza y las estadísticas refieren 
el problema agudizado en los países en vías de 
desarrollo, como si éstos no tuvieran problemas 
de mayor fuerza: salud, vivienda, trabajo (solo 
para mencionar algunos …) ¡No entremos en estos 
ingratos vericuetos de la existencia humana !

APORTE DE EDGAR PERRAMÓN

En abril del año 2008, Edgar Perramón Quilodrán, 
dilecto y recordado amigo, escribió en Caracas, una 
semblanza de un educador  excepcional, que traigo 
al recuerdo para una reflexión final: “ El 2 de julio 
de 2003, Venezuela inauguró el Plan Nacional de 
Alfabetización, también llamado Misión Róbinson, 
para alfabetizar a millón y medio de venezolanos 
iletrados, casi el 9 % de la población mayor de 10 

años. Realidad que permitió, en octubre 2005,el 
anuncio de una Venezuela libre de analfabetismo. 
Cumpliendo anticipadamente una de las metas del 
milenio, propuesta por la UNESCO.” (4)

 Sin halagos especiales y ajeno a toda cuestión de 
política contingente, resulta más que odiosa –todas 
las comparaciones suelen serlo- la relación de las 
cifras para un mismo período, en cuanto a los afanes 
de países hermanos para erradicar el analfabetismo, 
lacra lacerante que golpea conciencias y humilla 
esfuerzos para resolver un problema importante de 
nuestra sociedad.

He titulado estas Notas: “Analfabetismo y Educación: 
Reflexiones inconclusas…”  porque apenas esbozan 
lineamientos sobre asuntos de una trascendencia 
descomunal … Sin apelar a excusas torpes para 
explicar los motivos que defraudan vuestras 
expectativas. 
 
Notas:
 
(1) “La educación básica, analfabetismo y pobreza 
mundial, causas…”  http://historiaybiografias.com/
poblacion15/
(http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r t i c l e & i d = 1 8 0 3 : l a -
e d u c a c i a r a - t o d o s - y - l a - l u c h a - c o n t r a -
e l - a n a l f a b e t i s m o & c a t i d = 2 4 6 : p o l c a s -
edob&Itemid=1371

(2) http://www.onu.cl/onu/chile-relanza-plan-
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nacional-de-alfabetizacion-para-jovenes-y-
adultos-contigo-aprendo/

(3)  “SANTIAGO.- Como “multitudinaria” catalogaron 
los organizadores la nueva marcha por la educación 
efectuada durante este jueves en Santiago y las 
principales ciudades del país, a la que asistieron 
cerca de 150 mil personas en la capital.

La movilización, convocada por el Colegio de 
Profesores, la Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech), la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora 
Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), 

partió con casi una hora de retraso, luego que los 
dirigentes ofrecieran una conferencia de prensa en 
las dependencias de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (FECh), donde reafirmaron 
su rechazo a la conducción que ha tenido la reforma 
educacional.
h t t p : / / w w w . e m o l . c o m / n o t i c i a s /
nacional/2015/05/14/716959/estudiantes-y-
profesores-protagonizan-multitudinaria-marcha-
por-la-educacion.html”
 
(4) “Don Simón Rodríguez, Maestro, Humanista 
y Librepensador” / Edgar Perramón Quilodrán / 
Caracas, abril 2008.
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Se encuentran abiertas las postulaciones a 
Proyectos Distritales, con cargo al Fondo 
Distrital Designado 2015-2016. El Presidente 

del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, Boris 
Solar, dio a conocer la información clave para 
postular a estos recursos. 
 
COMITÉ SELECCIÓN

Para el proceso de Selección y Aprobación, esto será 
resuelto por el Comité de Selección de Proyectos 
integrado por la Presidenta del Sub-Comité de 
Proyectos Jeannette Cabezas, el Gobernador 
Distrital Luis Fong y el Presidente del Comité 
Distrital de LFR Boris Solar.
 
MONTOS CONSIDERADOS

el  monto total disponible del FDD para Proyectos 
Distritales 2015-2016:  USD 18.573.
Se ha considerado para este período sugerir a los 
clubes solicitudes de máximo USD 1.500, para 
favorecer un número de al menos 12 proyectos a lo 
largo del Distrito. Este monto pudiera ser modificado 
dependiendo del número de proyectos que sean 
recibidos, basado en experiencias anteriores.   
 
PRIORIDAD EN ELECCIÓN PROYECTOS

Se evaluarán proyectos en su mérito según:
-Aportación histórica del Club postulante al Fondo 
Anual de Programas de LFR a través de las distintas 
modalidades existentes.
- Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto 

Cómo postular a los proyectos distritales de LFR 2015-2016
referido al cumplimiento dela Misión de LFR “Haced 
el Bien en el Mundo”
-Monto solicitado, respecto al costo total del 
proyecto y factibilidad de desarrollo de éste bajo 
distintas modalidades de financiación.
-Administración del Club. Que el club haya 
participado en instancias de capacitación de LFR y 
esté con sus obligaciones distritales al día.   
-No tener rendiciones pendientes de proyectos 
distritales anteriores.
 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

Para postular, no existe un formulario específico. 
Este Comité sólo requerirá en forma lo más concisa 
posible:
-Nombre del proyecto: Identificación clara
-Objetivo General: Que caracterice claramente 
lo que se va a realizar, que comience con un 
verbo (“Asignar una beca….”; “Reparar Posta…”; 
“Implementar un nuevo….”; “Adquirir 3 notebook 
para….”, etc.).
-Descripción del proyecto: Quiénes serán 
beneficiados, cómo se realizará, quienes lo 
desarrollarán, cuando se realizaría.
Presupuesto: Detalle de gastos involucrados, 
incluyendo lo solicitado al FDD más otras fuentes 
de co-financiamiento.
Cotización: Que respalde el gasto que se realizará 
(dado que se debe rendir gastos o devolver a LFR lo 
otorgado).
Rotario responsable: Indicar nombre del rotario(a) 
de contacto que se hará responsable de la rendición 
del proyecto.  
 
FECHAS

Plazo recepción de proyectos: 15 de noviembre de 
2015
Resolución Comité Proyectos: 30 de noviembre de 
2015
Entrega estimada de fondos a los clubes: 31 de 
diciembre de 2015  
Rendición de los proyectos aprobados:  30 de 
septiembre de 2016
 
Mayor información, consultar directamente al 
Presidente del Comité Distrital de LFR Boris Solar a 
bsolar@bsolar.cl celular 9 8855837
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Con la presencia de más de cuarenta 
socios de los clubes rotarios de Penco, 
Talcahuano, Coelemu, Villa San Pedro, Lota, 

Tomé y Talcahuano Sur, el pasado miércoles 23 
de septiembre, la Presidenta de nuestro Club 
Talcahuano Sur CR Virginia Moya Albright, hizo 
entrega del Trofeo de la Amistad al Presidente de 
su hermano Club rotario de Talcahuano, CR Arturo 
Chiarella Albornoz. La actividad, realizada en el 
Club Social de la ciudad de Tomé, contó además 
con la presencia de los Presidentes y socios de 
los Clubes de Tomé CR José Fuentealba Pardo, de 
Penco, CR Vicente Ortiz Ramírez, de Villa San Pedro 
CR  Sergio Urrutia y de Lota, CR Pedro Duguett 
Molinett, quienes también recibieron de manera 
consecutiva el Trofeo de la Amistad, ello de acuerdo 
al calendario programado.

A la jornada también se unió el Presidente del 
Rotary Club Coelemu, CR Rodolfo Abello Pérez quien 
en un momento de la ceremonia compartió con los 
presentes tener en su poder el “Recuerdo del Rotary 
Club Talcahuano al Gobernador del Distrito 476 
don Eduardo Contreras Trabucco  en su visita oficial 
efectuada el 2 de enero de 1960”, consistente en 
un álbum de fotos de Talcahuano de aquella época 
y considerando la solemnidad de la ocasión, hizo 
entrega del mismo al Presidente Arturo.

En otro momento de la ceremonia, la Presidenta 
del Rotary Club Talcahuano Sur, Virginia Moya 
Albright al reconocer la gentileza y disposición del 

Rotary Club Talcahuano Sur entregó Trofeo de la Amistad en 
sesión conjunta

club rotario anfitrión, hizo entrega de un banderín 
de nuestro Club al Presidente José Fuentealba, así 
como a cada uno de los otros Presidentes presentes 
de un stikers promocionando la imagen pública de 
Rotary, solicitando a cada uno de ellos colocarlo en 
sus vehículos.

Cabe destacar que el Trofeo de la Amistad fue 
creado en la gobernación del EGD. Fernando Varela 
Carter y socio de nuestro Club, en el año 1994. 
Dicha iniciativa se ha mantenido por 21 años como 
una característica de nuestro Distrito, promoviendo 
cada año la amistad rotaria entre los clubes e 
incentivando los aportes a La Fundación Rotaria. 
Esa noche su creador compartió con los presentes 
algunos datos anecdóticos de la génesis del trofeo.

Un mensaje de felicitaciones de parte del 
Gobernador Luis Fong, fue leído por la Asistente del 
Gobernador CR Marcia Salgado.
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Aún cuando la visita del Presidente 
Internacional, modificó en parte el calendario 
de visitas del Gobernador Luis Fong, junto a 

su esposa Ester; el calendario sigue adelante y con 
mucha energía. La máxima autoridad del Distrito 
valora los encuentros y sobre todo la oportunidad de 

Continúan las visitas del Gobernador
dialogar sobre los proyectos que tienen en marcha, 
y la manera como están siguiendo los lineamientos 
que RI entrega a nivel mundial. Es importante que 
al momento de materializarse la visita, tengan en 
cuenta la Guía de Clubes Eficaces, que facilita el 
trabajo. 

RC Esmeralda, Los Ángeles.

RC Gorbea..

RC Santa Bárbara.. RC Santa Bárbara..

RC Gorbea..

RC Esmeralda, Los Ángeles.
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Sorteo de la Rifa Distrital
En Breve...

RC Lautaro.

RC Lautaro.

Con la finalidad de ofrecer un tiempo adicional para 
que los socios y clubes hagan una oportuna rendición 
de la Rifa Distrital (ante una lenta respuesta), el 
plazo para el dar cuenta de  los talonarios vendidos 
y sin vender se ha prorrogado para el día 30 de 
octubre. En tanto el sorteo de la Rifa quedó fijado 

El dólar rotario para los meses de septiembre y 
octubre se mantiene en un valor de $ 680. Es decir, no 
experimentará variaciones. El Gobernador mantiene 
la recomendación a los clubes de realizar los pagos 
de la cuota Per Capita, ante la incertidumbre que 
continuán presentando los mercados y que afectan 
directamente este valor.

para el día viernes 6 de noviembre de 2015.
Los recursos obtenidos a través de este beneficio 
se destinan de manera íntegra a La Fundación 
Rotaria, y es un incentivo para que los socios y 
socias colaboren con las obras del principal motor 
económico de Rotary.

VALOR DEL DÓLAR ROTARIO
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Cuadro de Asistencia
Nº Club

JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN PROMEDIO
1 Ancud 80,00% 88,00% 84,00%
2 Ancud Pudeto
3 Angol 83,00% 80,00% 81,50%
4 Angol Esperanza
5 Arauco 
6 Bulnes
7 Calle Calle Valdivia
8 Cañete
9 Carahue

10 Castro
11 Castro Alihuén
12 Cauquenes
13 Chillán 74,00% 73,00% 73,50%
14 Chillán El Libertador
15 Chillán Oriente 54,00% 53,00% 53,50%
16 Chillán Viejo Marta Colvin 70,00% 80,00% 75,00%
17 Coelemu
18 Coihueco
19 Collipulli
20 Concepción
21 Concepción Norte 51,00% 51,00%
22 Concepción Sur 72,00% 73,00% 72,50%
23 Constitución
24 Coyhaique
25 Coyhaique Patagonia 70,00% 70,00%
26 Curacautin
27 Curanilahue
28 Del Lago Puerto Varas
29 Esmeralda Los Ángeles
30 Fresia
31 Frutillar 73,00% 74,00% 73,50%
32 Gorbea
33 Lacustre de Pucón
34 Laja
35 Laja Dr. Carlos Zurita Cárcamo
36 La Unión
37 Lautaro

MESES

38 Lebu
39 Linares
40 Loncoche
41 Los Álamos 89,00% 91,00% 90,00%
42 Los Ángeles
43 Los Ángeles Gonzalo Arteche 78,00% 81,00% 79,50%
44 Los Lagos Collilelfu 84,00% 84,00% 84,00%
45 Lota 52,00% 52,00%
46 Nueva Imperial
47 Osorno 52,80% 56,00% 54,40%
48 Osorno Colonial
49 Osorno Conquistador
50 Osorno Pilauco
51 Paillaco
52 Panguipulli
53 Parral
54 Penco
55 Pillalelbun
56 Pitrufquen 60,00% 66,00% 63,00%
57 Pucón 63,00% 72,00% 67,50%
58 Puerto Aysén
59 Puerto Montt
60 Puerto Montt Melipulli 73,00% 60,00% 66,50%
61 Puerto Natales
62 Puerto Octay 60,00% 63,00% 61,50%
63 Puerto Varas 61,00% 61,00%
64 Puerto Williams
65 Punta Arenas
66 Punta Arenas Austral 70,00% 56,00% 63,00%
67 Punta Arenas Terke Aonik 60,40% 60,40%
68 Rio Bueno
69 Rio Negro
70 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 62,00% 62,00% 62,00%
71 San José de la Mariquina 72,00% 73,00% 72,50%
72 Santa Bárbara 75,00% 75,00%
73 Santa María de los Ángeles 82,50% 83,10% 82,80%
74 Talcahuano 75,00% 75,00%
75 Talcahuano Sur 72,00% 72,00% 72,00%
76 Temuco
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38 Lebu
39 Linares
40 Loncoche
41 Los Álamos 89,00% 91,00% 90,00%
42 Los Ángeles
43 Los Ángeles Gonzalo Arteche 78,00% 81,00% 79,50%
44 Los Lagos Collilelfu 84,00% 84,00% 84,00%
45 Lota 52,00% 52,00%
46 Nueva Imperial
47 Osorno 52,80% 56,00% 54,40%
48 Osorno Colonial
49 Osorno Conquistador
50 Osorno Pilauco
51 Paillaco
52 Panguipulli
53 Parral
54 Penco
55 Pillalelbun
56 Pitrufquen 60,00% 66,00% 63,00%
57 Pucón 63,00% 72,00% 67,50%
58 Puerto Aysén
59 Puerto Montt
60 Puerto Montt Melipulli 73,00% 60,00% 66,50%
61 Puerto Natales
62 Puerto Octay 60,00% 63,00% 61,50%
63 Puerto Varas 61,00% 61,00%
64 Puerto Williams
65 Punta Arenas
66 Punta Arenas Austral 70,00% 56,00% 63,00%
67 Punta Arenas Terke Aonik 60,40% 60,40%
68 Rio Bueno
69 Rio Negro
70 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 62,00% 62,00% 62,00%
71 San José de la Mariquina 72,00% 73,00% 72,50%
72 Santa Bárbara 75,00% 75,00%
73 Santa María de los Ángeles 82,50% 83,10% 82,80%
74 Talcahuano 75,00% 75,00%
75 Talcahuano Sur 72,00% 72,00% 72,00%
76 Temuco
77 Temuco Amacay 64,00% 64,00%
78 Temuco Araucanía
79 Temuco Cordillera
80 Temuco Frontera 82,00% 68,00% 75,00%
81 Temuco Norte
82 Temuco Ñielol
83 Tomé 
84 Valdivia 79,00% 76,00% 77,50%
85 Valdivia Ainil 73,21% 75,00% 74,11%
86 Valdivia Kuriñanku 73,00% 76,00% 74,50%
87 Victoria
88 Villarrica
89 Villarica Lafquen
90 Villa San Pedro 79,80% 65,00% 72,40%
91 Yumbel 68,00% 63,00% 65,50%
92 Yungay

PROMEDIO DISTRITO 70,52% 71,24% 69,99%

Seminario Distrital conjunto LFR e Imagen Pública  
Sábado 10 de octubre, Concepción

Abiertas postulaciones para Gobernador Distrital

El Gobernador Luis Fong ha enviado convocatoria a 
todos los clubes para la participación en el Seminario 
Distrital en conjunto de La Fundación Rotaria e 
Imagen Pública de Rotary, el cual tendrá lugar el 
sábado 10 de octubre en el Colegio Concepción de 
Av. Pedro de Valdivia 1907, en la capital penquista. 
La inscripción de abrirá a las 8.00 horas y a las 9.00 
horas está previsto el inicio de la sesión plenaria, 
con el saludo del GD, y las presentaciones del 
EGD Luis Enrique Espinoza (“El Rotary que nos 

Cumpliendo con lo establecido en el Manual de 
Procedimientos Rotarios, el GD Luis Fong convocó 
oficialmente a las postulaciones para elegir al 
Gobernador (a) de Distrito, correspondiente al 
Período 2017-2018.

Según explicó en una carta dirigida a los clubes, 
“para materializar las distintas candidaturas, 
los clubes deberán patrocinarlas de manera 
formal, mediante una carta dirigida al Comité de 
Propuestas, presidido por la Past Gobernadora de 
Distrito, María Elizabeth Muñoz Lühr, dentro de los 
próximos 60 días, siendo la fecha máxima el 30 de 
noviembre de 2015.
Los integrantes de dicho órgano rotario son los Ex 

legó Paul Harris), el EGD José Miguel Oportus (“La 
Nueva Fundación Rotaria), y María Molina, quien 
pertenece al staff de Rotary Internacional (Aportes 
Extraordinarios a LFR). También ofrecerá una 
presentación el Coordinador Regional de Imagen 
Pública, EGD Julio César Silva (La Imagen de Rotary, 
un Compromiso de Todos). 
Luego vienen los talleres interactivos, un almuerzo 
de camaradería, para terminar con una sesión 
plenaria de Clausura. 

Gobernadores:

EGD María Elizabeth Muñoz Lühr (2014-2015)
EGD Ronald Keith Gaymer (2013-2014)
EGD Italo Castagnoli Leonelli (2012-2013)
EGD María Ester López Orellana (2011-2012)
EGD Rafael Rivas González (2010-2011)
EGD Luciano Weisser Hitschfeld (2010-2011)

Asimismo, informó que, además del patrocinio 
indicado, los clubes deberán adjuntar un curriculum 
con la trayectoria rotaria de cada postulante. 
Toda la documentación debe ser remitida por 
vía electrónica en formato PDF, al siguiente 
correo:maggiemunoz@gmail.com.


