
Discurso del EGD  Luis Enrique Espinoza G., al asumir el 

cargo de Presidente del Congor (Consejo de 

Gobernadores rotarios) Chile, período 2018-2019.    

Valdivia, 28 de Julio de 2018. 

 

 

“LOS ÁRBOLES MÁS VIEJOS DAN LOS FRUTOS MÁS DULCES” 

        (Proverbio alemán) 

 

Queridos amigos, es un placer estar con Uds. y compartir esta 

ceremonia de T de Mando de Congor Chile. 

Antes, quiero resguardar la memoria de dos insignes amigos 

EGD que han pasado a mejor vida y me refiero a los EGD 

Domingo Solar y Manuel Jordán, de Antofagasta y Valparaíso, 

respectivamente. 

También quiero recordar a aquellos amigos que no han podido 

estar presentes en este momento, ya que su salud requiere 

cuidados y están luchando tenazmente para superar sus males. 

Estos recuerdos los hago con profundo cariño, subrayando la 

amistad propia de nuestra organización y los rasgos de afecto 

que nos hacen ser una familia, una gran familia. Una 

familia unida por el ideal rotario, por los valores e historia 

común y especialmente por las maravillosas experiencias que 

hemos atesorado viviendo Rotary a plenitud y en consecuencia. 

Siento orgullo por ser su Presidente a partir de este momento, 

por presidir el Congor Chile. Siento enormes deseos de trabajar 

y ayudar al rotarismo para que alcance su máxima expresión 

dentro de Chile y su exposición hacia el resto de las naciones.   

Sé que cuento con la valiosa voluntad de Pepe Leal y Lucho 

Fong, como Secretario y Tesorero, pero también con el Past 



Presidente Jorge Rodriguez e integrantes de la directiva 

inmediatamente anterior y, por supuesto, con la buena 

predisposición de todos y cada uno de Uds. y de aquellos que 

no pudieron estar hoy con nosotros pero que nos han enviado 

toda clase de buenos augurios. 

Necesitamos potenciar nuestro rotarismo y considero que el 

Congor es un factor clave en esta tarea, ya que he visto 

desánimo, apatía, indiferencia en los rotarios de Chile y en 

nuestra organización.   

Ignoro por qué dejamos de tener sueños, desconozco en qué 

momento nos pusimos indiferentes, quisiera saber por qué no 

creemos en la fuerza de nuestras voluntades y de los 

conocimientos y experiencias que hemos acumulado 

largamente. Me resulta contradictorio conocer del amor por 

Rotary que tenemos todos aquí y sin embargo, nuestras 

capacidades no están en ejercicio, ya que no tenemos caminos 

para recorrer, casi no tenemos planes, programas ni 

programaciones, no tenemos mucho compromiso por los 

jóvenes y bailamos solo cuando otros nos ponen la música, solo 

tenemos alguna iniciativa interesante propia de la iniciativa 

individual, como en el caso de la Fundación Congor Chile y el 

desempeño que le cabe en ella al EGD  Norberto Butendieck.  

Ojalá nuestro año al servicio del Congor Chile, sea un avance y 

nos impregnemos de entusiasmo, confianza, autoridad –no por 

nuestros cargos- sino por nuestra sabiduría, que la tenemos. 

Los rotarios, especialmente, los novatos, esperan por nosotros, 

no seamos sus jueces, pero sí contribuyamos a que sepan vivir 

Rotary de mejor manera. 

Junto con mis directivos queremos, entre otras cosas :  

 Obtener la dictación de la Ley que crea el Dia Nacional de 

Rotary para Chile; 



 Participar de las jornadas de capacitación que emprendan 

los distritos de Chile, aportando lo nuestro; 

 Conocer las posibilidades reales que podremos obtener de 

la Fundación Congor Chile y apoyar su gestión; 

 Reforzar el compromiso de asesorar a los clubes y al 

Gobernador respectivo; 

 Reforzar el compromiso de trabajar en pro de la juventud 

rotaria; 

 Involucrarnos a fondo en los objetivos del Gobernador de 

distrito en ejercicio; 

 Generar una publicación periódica  que nos tenga al tanto 

de nuestros quehaceres; 

 Reforzar los lazos de amistad entre los 3 distritos de Chile; 

 Difundir la vida y obra del insigne rotario chileno, EGD 

Eduardo Moore Bravo, etc. 

 

Aunque alguno no lo quisiera creer, los Ex Gobernadores de 

Distrito (EGD) podemos ayudar sobremanera, podemos hacer 

de nuestra vida rotaria una gran experiencia enriquecida por la 

colaboración que podemos brindar. 

Termino estas palabras reiterando la idea de emplear a fondo 

nuestras energías en pro de una causa que a todos nos atrae 

con la que disfrutamos, como es la de participar de esta gran 

familia que Rotary nos ha regalado :  El Congor de Chile. 

Gracias. 

 

EGD  Luis Enrique Espinoza G. 

D. 4355.  Chile 

 

Valdivia, 28 de Julio de 2018 


