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Desde hace años, Susanne y yo hemos acogido en nuestra casa a muchos 
estudiantes del Intercambio de Jóvenes de Rotary. Este programa representó mi 
punto de entrada a Rotary y ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Cuando 
el programa de intercambio de Rotary se suspendió a causa de la COVID-19 con 
el propósito de proteger a los estudiantes y las familias, sentimos una gran tristeza, 
especialmente por los participantes, ya que esos años no se pueden volver a vivir. 
Debido a las numerosas incertidumbres causadas por la pandemia, la Directiva de 
Rotary decidió suspender los intercambios en persona hasta junio de 2022. Ahora 
que miramos el futuro con esperanza, agradecemos a los funcionarios de 
Intercambio de Jóvenes, a las familias anfitrionas y a los voluntarios sus 
contribuciones en años anteriores, y alentamos a los distritos a ofrecer 
intercambios virtuales como forma de conectar a los estudiantes de todo el mundo 
entre sí y con nuestras comunidades. 
Para aquellos que no pueden participar en el Intercambio de Jóvenes de Rotary, 
Rotary ofrece otras oportunidades. El Intercambio de Servicio para las Nuevas 
Generaciones es un programa de Rotary que merece un mayor reconocimiento: Es 
una excelente oportunidad para que los jóvenes de entre 18 y 30 años participen 
en el servicio a la comunidad de forma individual o en grupo y adquieran 
experiencia mediante pasantías. Hace tres años, Simukai Matshalaga, rotaractiana 
de Zimbabwe, se alojó con nosotros en Ratzeburg durante su intercambio. 
Cuando solicité participar en el programa de Intercambio de Servicio para las 
Nuevas Generaciones, no sabía que viviría una experiencia que cambiaría mi vida. 
Este programa me dio esa oportunidad y mucho más. Me enseñó la importancia de 
equivocarme rápidamente, de aprender aún más rápido y de ser yo misma. 
Algunas de mis mejores experiencias tuvieron lugar en la mesa. La calidez y la 
amabilidad de todos los hogares en los que viví aún reverberan en mí. Tardé 
semanas en comprender cómo un desconocido podía preocuparse por mí tan 
profundamente como lo hacían estos integrantes de la familia de Rotary. Me 
inspiran las lecciones de humildad que aprendí de todas las personas increíbles 
que conocí. Llegué a comprender una nueva cultura y me di cuenta de que lo único 
que nos separa como personas son nuestras experiencias y, a veces, nuestras 
falsas creencias. 
Profesionalmente, el intercambio me dio confianza en mi propia capacidad como 
ingeniera. Ver cómo otras organizaciones afrontaban los problemas me hizo tomar 
conciencia de que yo era la mejor persona para resolver los retos de mi país. Al 
volver a casa desde el norte de Alemania, rechacé un ascenso, dejé mi trabajo y 
fundé una empresa familiar, una decisión que, por miedo, antes nunca me habría 
atrevido a tomar. 
Estoy en deuda con la familia de Rotary. No sé si los amigos, mentores y familias 
que dejé atrás sabían que habían cambiado mi vida para siempre. Espero que 
ahora lo sepan. 
El programa de Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones cambió la 
vida de Simukai. También puede cambiar la tuya. Todos los socios de Rotary 
pueden vivir algo similar en cualquier momento: Animo a todos a realizar un viaje 
virtual este mes y a visitar las reuniones de otros clubes en línea. Verán lo diferente 
que es Rotary en todo el mundo mientras conocen a personas estupendas y hacen 
nuevos amigos. 
Aprovechemos estas conexiones forjadas en línea y, más adelante, cuando llegue 
el momento, disfrutemos de los intercambios en persona a través del Intercambio 
Rotario de Amistad, otro excelente programa para los socios de Rotary de todas 
las edades. 
Hoy, nuestra capacidad para reunirnos en persona está limitada, pero sabemos 
que siempre Rotary abre oportunidades. Ahora es el momento de prepararse, para 
que cuando la pandemia haya quedado atrás, el programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary vuelva más fuerte que nunca, para servir a un mundo que 
anhela volver a conectarse.
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Amigos y amigas: 

Quiero comenzar esta carta mensual agradeciéndoles a cada uno y una de 
ustedes por recibirnos con tanta calidez junto a María Cristina en las visitas 
oficiales. Visitamos de forma remota a los 87 clubes rotarios de nuestro Distrito 
4355, donde vimos reflejado todos los proyectos, actividades y testimonios 
inspiradores de sus socios. Ustedes son una luz de esperanza en estos 
tiempos, en los que la incertidumbre se ha convertido en una constante 
preocupación.  

Deseo informarles también que el equipo organizador de nuestra Conferencia 
de Distrito virtual se encuentra afinando todos los detalles para entregarles a 
ustedes una experiencia única. Los espero a todos el 4 y 5 de junio a 
reencontrarnos y celebrar como la gran familia rotaria que somos.  

Mayo nos invita a hacer un reconocimiento en nuestro calendario al “Servicio a 
la Juventud”, anteriormente llamado servicio a las nuevas generaciones, el cual 
es una de nuestras avenidas de servicio y reconoce la importancia de facultar a 
la juventud a través de actividades de desarrollo del liderazgo como los clubes 
Interact, Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes “RYLA”, y el Intercambio 
de Jóvenes de Rotary. 

La juventud ya no podemos observarla ni valorarla como un producto futuro, ya 
que muestran constantemente con su trabajo el invaluable aporte que dan a 
Rotary. Todo su esfuerzo, especialmente en tiempos que no es común 
encontrar a jóvenes dispuestos a entregar horas de servicio voluntario, es muy 
importante y debemos estar cerca de ellos apoyándolos. El rotario debe ser 
mentor de los más jóvenes, especialmente en estos programas en los que 
trabajamos con adolescentes que están buscando su vocación y sentido de 
vida.  

En noviembre de este año rotario realizamos un RYLA online, organizado con 
el Comité Distrital de Servicio a la Juventud y el Programa distrital de RYLA, 
siendo una experiencia muy grata y en la que la modalidad en línea permitió 
generar un espacio interesante e idóneo para formar en liderazgo de los 
participantes. Es por esto que los invito a que conversen en sus próximas 
sesiones del club sobre el aporte que están entregando a la formación y 
participaciones de jóvenes de sus comunidades, ya que la oportunidad de 
contar con estos programas es también un beneficio para nosotros. 

Producto del covid-19, la Junta Directiva de Rotary decidió suspender los 
intercambios en persona hasta junio de 2022, por lo que se nos ha invitado a 
conectarnos por la virtualidad y así ofrecer a jóvenes una experiencia que les 
permita generar en ellos mayor tolerancia, entendimiento y promoción de la paz 
mundial. Más que aprender un idioma, el intercambio de jóvenes es la 
construcción de ciudadanos para el mundo.  

Finalmente, quiero aprovechar de reconocer también el aporte que entregan los 
jóvenes profesionales, como son los líderes de Rotaract y los rotarios jóvenes. 
Ellos son nuestro mejor ejemplo de porqué la diversidad, equidad e inclusión 
son elementos indispensables en el Rotary de hoy. Nuestra organización abre 
espacios para todos quienes deseen servir y construir una sociedad mejor. Mi 
eterna gratitud a todos los jóvenes que sirven constantemente con su liderazgo, 
complementando a nuestros clubes y siendo así el ejemplo vivo de acción y 
visión. 

Un gran abrazo, 

Cristián 



MARÍA CRISTINA 
OLLIER MIRANDA 
Comité de Parejas
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Queridas parejas y amigas:  

Este mes del calendario rotario se nos invita a conmemorar el servicio a la 
juventud, el cual es hoy protagonista de muchos de los cambios y acciones que 
Rotary está incentivando en todos sus espacios.  

Más allá que las oportunidades que la organización entrega a los líderes 
jóvenes, me gustaría invitarlas a reflexionar sobre lo que significó para nosotros 
la juventud, esos años en los que íbamos descubriendo el mundo, poniendo en 
práctica los valores que recibimos en nuestro hogar y soñando con lo que 
queremos hacer de nuestro futuro.  

Es un momento crucial en nuestras vidas, ya que gracias a esos sueños es que 
nos proyectamos dentro de la sociedad y vamos descubriendo nuestro sentido 
de vivir. Qué importante fue contar con personas cercanas que nos fueron 
guiando y apoyando, para que hoy recordemos con nostalgia esa época. Todas 
esas experiencias son la base de lo que hoy somos y hacemos, por eso creo, 
firmemente, que el trabajo y la relación entre jóvenes y adultos debe 
fomentarse y fortalecerse. Así lo he vivido todos estos años en Rotary, donde 
como rotaria he trabajado constantemente con interactianos, rotaractianos y 
rotarios jóvenes. 

Me cuesta empatizar con las personas que rechazan el aporte de la juventud, 
que sienten que son una molestia y que por lo mismo no son importantes. 
Quienes actúan así sólo demuestran que no son consecuentes con su propia 
vida ya que todos en un momento de nuestra vida tuvimos la energía, el 
entusiasmo y la pasión por alcanzar las causas e ideales que dan sentido a 
nuestra vida y nos conectan con nuestra misión. Elegimos una profesión u 
oficio, formamos familia, tuvimos hijos, invertimos, y desde los 18 años hemos 
emitido nuestro sufragio pare elegir nuestras autoridades gubernamentales. Mi 
invitación es y será a acompañar como guías de quienes están partiendo su 
vuelo, así también a seguir volando junto con ellos una vez que emprendan el 
viaje de la vida, así lo grafica con sabias palabras la destacada escritora Maya 
Angelou, quien dijo: “La gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca 
olvidará cómo la hiciste sentir”.  

Con el cariño de siempre y las espero a todas en la Conferencia de Distrito 
Virtual este 4 y 5 de junio.  

María Cristina 

“La gente olvidará 
lo que dijiste, lo 
que hiciste, pero 
nunca olvidará 
cómo la hiciste 

sentir”. 
Maya Angelou



En el clásico cinematográfico Lawrence de Arabia, Peter O'Toole interpreta a 
T.E. Lawrence, el erudito, militar y escritor británico que ayudó a las tribus 
árabes en su lucha por la independencia contra el Imperio Otomano.  

Lawrence lidera un grupo de guerreros beduinos a través del desierto para 
atacar por sorpresa el puerto otomano de Aqaba. Al llegar al final del desierto, 
descubren que un soldado, Gasim, se ha caído de su camello durante la noche. 
Ya es de mañana, y los miembros de la tribu, liderados por el Sherif Ali, 
interpretado en la película por Omar Sharif, aconsejan a Lawrence que volver a 
buscarlo sería inútil, que Gasim ya estaría muerto dadas las tormentas de arena 
y el calor abrasador. "A Gasim le llegó su hora; está escrito", le dice uno de los 
soldados a Lawrence. 

Pero Lawrence vuelve y encuentra a Gasim casi muerto, tambaleándose en las 
dunas. Cuando regresan al campamento, Alí le ofrece agua a Lawrence. Antes 
de tomar un trago, Lawrence le mira y le dice: "Nada está escrito". 

Esta inolvidable escena es más que un diálogo cinematográfico apto para 
emplear en una cita; representa una forma de ver el mundo. Es todo un desafío 
al fatalismo, la idea de que debemos aceptar un determinado resultado porque 
siempre ha sido así. No, dice Lawrence, la historia no está escrita, todavía. 

Lo mismo ocurre con La Fundación Rotaria. Todavía no hemos salido de la 
tormenta de arena que supuso la pandemia de COVID-19 y las consecuencias 
económicas de la misma. Seguimos ocupados en el trabajo de concienciación, 
en la entrega de equipos de protección personal esenciales y en el apoyo a los 
trabajadores de primera línea. 

No sabemos el día en que, junto a nuestros aliados en la campaña para la 
erradicación de la polio, anunciaremos que, por segunda vez en la historia, se 
ha erradicado una enfermedad. Lo que sí sabemos es que, como hemos 
trabajado con constancia durante años, el final de esa historia se escribirá 
pronto. 

Y gracias a una contribución de 15,5 millones de dólares de la Fundación Otto y 
Fran Walter, también estamos añadiendo un nuevo capítulo a la historia de 
nuestra expansión de los Centros de Rotary pro Paz: Hay planes para poner en 
marcha un nuevo Centro de Rotary pro Paz en el Medio Oriente o el Norte de 
África. 

Rotary está comprometido en tantas iniciativas nobles; es una historia 
constante que me inspira incluso más que Lawrence de Arabia. Todavía no 
sabemos el nombre del bebé cuya vida se salvará gracias a una subvención en 
el área de salud materno-infantil de Rotary, ni el nombre de la niña que 
aprenderá a leer con nuestro apoyo. ¿Cuándo empezarán a concederse esas 
subvenciones, y estará tu distrito, o tú mismo, directamente involucrado? 

Nada está escrito. Nosotros escribimos el futuro. 

CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS

K. R 
RAVINDRAN 

Presidente Consejo 
de Fiduciarios



EGD BORIS 
SOLAR RAVANAL 
Instructor Distrital 

COMITÉ DE 
CAPACITACIÓN

Corría el año 1985 cuando el juvenil Rotary Club Santa Bárbara, con solo 4 
años de vida institucional, instauró el Interact Club Santa Bárbara. Oportunidad 
que, a los 16 años de edad, me permitió conocer o sentir lo que era practicar el 
servicio y la amistad. Tal cual. Sin saber que esas dos palabras son parte de 
uno de los lemas de Rotary International. Lo que más llamaba la atención es 
que la “acción” era lo que nos motivaba. “Hacer cosas”, porque nos 
entusiasmábamos, nos entreteníamos y nos conmovíamos al ver que 
podíamos ayudar a otras personas. Particularmente, en un pequeño pueblo con 
muchas carencias.  
El tiempo pasa rápido en la juventud, y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba 
en la Universidad e Interact quedó atrás con el recuerdo de los amigos que 
tantas actividades habíamos realizado, y la separación geográfica que conlleva 
el seguir distintos rumbos. Pero al poco andar, apareció un recordado cartel en 
un diario mural de la universidad que indicaba “¿Quieres ser parte de 
Rotaract?”. Y formamos, un grupo de desconocidos asistentes a esa primera 
reunión en el año 1990 el Rotaract Club Chillán. La tónica la misma: servicio y 
amistad. Pero con un componente que en la edad del idealismo nos marca 
como jóvenes: el liderazgo. El cual se expresa en todos los ámbitos de la vida: 
profesional, servicio, familiar, deportivo, etc.  
Con lo anterior no pretendo hacer una biografía rotaria. Sino que simplemente 
demostrar que en Rotary todos los lemas son válidos. Se manifiesta realmente 
en la vida de los rotarios las frases “Descubra un nuevo mundo de servicio”, 
“Rotary brinda esperanza”, “Mire más allá de sí mismo”, “La verdadera felicidad 
es ayudar al prójimo”, “Se un amigo”, “Crear conciencia, tomar acción”, 
“Nuestra responsabilidad es la humanidad”, “Sembremos la semilla del amor”, 
“Hagamos los sueños realidad”, “Rotary al servicio de la humanidad”, “Se la 
inspiración” y tantos otros. Pero sí podemos demostrar con todo lo anterior es 
que, efectivamente, “Rotary abre oportunidades”. No solamente en la vida 
de los rotarios, sino de miles de jóvenes que han podido, a través de Rotary, 
hacer cambios sustanciales en sus comunidades en beneficio de las personas 
que requieren de una mano solidaria. No sólo son mejores personas adultas 
hoy, sino que su paso por Rotary les permitió conocer que el prójimo desvalido 
no está únicamente en nuestro entorno cercano, sino que en todo el mundo. Y 
a ello nos debemos. Practicando lo más esencial de Rotary: los valores rotarios 
del servicio, el liderazgo, el compañerismo, la integridad y la diversidad. 
Puedo decir, en el mes del servicio a la juventud, que hay suficiente evidencia 
para demostrar que el trabajo con los jóvenes es la inversión rotaria más 
importante por la cual debemos bogar. No sólo pensando en Rotary, sino que 
en nuestras propias vidas. Hoy, luego de 36 años de haber pasado por Interact 
primero, y Rotaract después, puedo decir que esos amigos no quedaron en el 
pasado. La geografía y las circunstancias de la vida no fueron suficiente para 
alejar lo que Rotary unió. Y en el día de hoy mis mejores amigos en Santa 
Bárbara son del añorado Interact Club Santa Bárbara, con quienes nos 
reunimos, tenemos nuestro grupo WhastApp y nos ayudamos y desarrollamos 
campañas de ayuda a la comunidad. Lo mismo con mis amigos del Rotaract 
Club Chillán, con quienes nos reencontramos varias veces al año, fomentamos 
la amistad y agradecemos todos los días por haber hecho lectura de ese cartel 
que decía “¿Quieres ser parte de Rotaract?”.  
En este mes tan especial para la juventud, dejo el llamado a asistir al 2° 
Seminario Distrital de Ex-Becarios el próximo sábado 29 de mayo de 2021, 
que será una enriquecedora reunión para validar lo mismo anteriormente 
comentado, pero que además de los ex interactianos y rotaractianos, incluye a 
todos los otros programas como lo son RYE, RYLA, IGE y becarios de LFR.  
¡Imperdible!    
Un afectuoso abrazo. 

Puedo decir, en el 
mes del servicio a 
la juventud, que 
hay suficiente 
evidencia para 
demostrar que el 
trabajo con los 
jóvenes es la 
inversión rotaria 
más importante 
por la cual 
debemos bogar.



 

Había una vez un joven, hace ya algunos años que fue invitado con insistencia  
a ingresar a un club rotario, y después de varias tentativas de su padrino, logra 
el objetivo propuesto. 
Algo temeroso y un poco asustado, fue recibido con una agradable bienvenida 
de parte de sus compañeros rotarios, según él por los “viejos rotarios“ que, a  
todas luces, así los veía por la diferencia de edad. 
Transcurrido algún tiempo, y por decisión del directorio, se le encomienda 
realizar un homenaje al Cuerpo de Bomberos de su ciudad. Con el nerviosismo 
de este joven de espíritu algo introvertido, sale airoso de tan complicada tarea. 
Por otra parte, ya que el joven trabajaba junto a su padre en una Maestranza, y 
como aporte a su club, construyó los tijerales metálicos para la escuela Pedro 
Pablo Lemaitre, sintiendo en lo profundo de su ser, lo que es dar sin esperar 
recompensa, pensando sólo en el bienestar de los jóvenes de aquella escuela. 
Van pasando los años y resulta que ocupa varios otros cargos, que, con algo 
de dificultad, debido a su carácter reservado, cumple a cabalidad: presidente 
de las avenidas, mentor, secretario, presidente y asistente del gobernador. 
Sin embargo, en su afán de superar tal condición de reserva tomó un libro de 
su biblioteca, “El mundo de Sofía “ del escritor noruego Jostein Gaardier, que 
trata de la historia de la filosofía, se fue a una parcela cercana a su ciudad, y 
practicó en voz alta en medio de la nada, por algunos meses, su impostación 
de voz y el hablar en público en forma correcta. 
Transcurrido el tiempo, la situación cambió completamente, y en una carrera 
meteórica, llegó  incluso a Gobernador Distrital. 
Para no alargar más este comentario mi estimada familia rotaria, lo anotado es 
en realidad, mi experiencia personal de vida rotaria. 
Así es como Rotary cambió mi vida, y la de mi familia, y así es como podemos 
cambiar la vida de nuestra juventud, en ocasiones sin darnos cuenta. 
Como Rotary me inculcó de joven, los valores de vida, nosotros, tenemos la 
posibilidad de hacer lo mismo con quienes nos rodean. 
Nuestra institución es muy importante y es una de las que sólo ella sabe 
hacerlo, al preocuparse de la juventud, en cada comunidad hay niños y jóvenes 
y ellos son los directos beneficiarios de todo lo que tenemos y hacemos en su 
beneficio directo, pues necesitan que alguien piense en ellos y es aquí donde 
tenemos una enorme labor: crearles una orientación vocacional y de vida 
correspondiente. 
¿Cuántas veces hemos conversado con “ellas y ellos“, con nuestros jóvenes, y 
me refiero a un verdadero diálogo, sobre sus costumbres de vestir, su manera 
de pensar su actitud frente a la vida, sin corbata, sin formalidades y de tú a tú 
¿Una vez a la semana, al mes, al año…o nunca? 
A veces siento una sana envidia y ¡por razones obvias! Al ver a “ellas y 
ellos“ con peinados espectaculares, con atuendos y accesorios impresionantes, 
pero estoy seguro que en más de alguna ocasión nos hubiera gustado o nos 
gustaría, de vestirnos aunque sea en una mínima parte, como “ellas y ellos” . 
Pues bien, estimados lectores, los invito a cambiar por unos momentos nuestra 
música por algún concierto de “ellas y ellos” unpluged y con hartos watts. 
Compartamos sus inquietudes y es aquí que debemos de ofrecer, aunque nos 
cueste, las bondades, una manera digna para vivir y sobre todo la ayuda de 
“nosotros “, para encauzarlos en la senda rotaria de Interact y Rotaract, RYLA, 
Intercambio de Jóvenes, Becas, de que siempre es posible tomar el camino 
correcto y sano. 
Mención aparte merece nuestra querida Semana del Niño, donde encontramos 
un semillero para los niños, y jóvenes, por lo cual es indispensable no perder el 
contacto con los colegios y sus educandos. 

EGD ROBERTO 
NERACHER RAZMILIC

EN EL MES  
DEL SERVICIO  
A LA JUVENTD



Cuando en una sociedad no existe el espíritu de sacrificio, no existe tampoco el 
espíritu de comprensión. Actuemos pensando noblemente en la función social 
del hombre: servir. 
El progreso y la cultura de un país está en la educación, y por lo mismo en su 
juventud, instemos a los jóvenes a que no desperdicien sus vidas en asuntos 
que los dañen, para poder crecer y servir, imitando lo bueno y dejando de lado 
todo lo malo. 
Fe y actividad, es el secreto de conquistar voluntades, asimilar mentalidades 
opuestas, armonizar intereses contrarios, destruir prejuicios, suavizar 
asperezas sociales, ennoblecer el trabajo, conciliar voluntades, en fin todo un 
conjunto de valores que alimentan el espíritu y engrandecen el alma, pues son 
las relaciones entre las personas la que le dan valor y sentido a nuestras vidas. 
Nadie debe de vivir sin alguien que nos quiera, alguien que se preocupe por 
nosotros, siendo de igual suerte lo que sucede con nuestra juventud, ahora y 
siempre. 
Muchas veces pensamos que nuestra juventud es esto o aquello, pero 
verdaderamente los entendemos, o todo es simple retórica paternalista? 
Partamos por algo simple y es lo que acabo de comentar, su música, debemos 
de imbuirnos en su música, su manera de vestir, sus sentimientos, su actitud 
frente a la vida, porque problemas los tienen y de grueso calibre : alcoholismo, 
drogadicción, sida, que decir sobre la pandemia, por nombrar algunos.  
La juventud, son o debiesen ser necesariamente nuestro tema predilecto. 
¿Cuántos clubes de Rotaract o Interact tenemos en nuestro distrito? 
En ellos debemos de perpetuar nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, 
es la más ventajosa de las empresas que jamás podría imaginarse el hombre, 
mejorar la humanidad con elementos jóvenes que nos rodean y que son 
susceptibles de mejorar.  
Hagamos un esfuerzo y seamos los que aprovechándonos de esta forma de un 
conglomerado humano que desea lo mejor para sus semejantes, entregue a 
sus continuadores es este planeta, lo que nosotros no hemos alcanzado a 
conocer y disfrutar que los que nos sobrevivan digan: hubo instituciones como 
Rotary que nos ayudaron a vivir mejor, que nos dejaron en herencia un legajo 
de preceptos que nos permite hoy un mejor pasar. 
Recordemos los deberes y derechos de nuestros jóvenes y que tendrán los 
destinos de nuestra sociedad. Es el momento de meditar y recordar lo que 
significa ser un joven. 
Para lograr esto, debemos tener presente que el bienestar de “ellas y ellos” es 
el indicador que tiene cada sociedad para saber hacia donde se dirige su 
futuro. No podemos llamarnos vanguardistas ni democráticos si no somos 
capaces de garantizar a cada uno de “ellas y ellos” la protección y formación 
adecuada para que se desarrollen integralmente y se conviertan en seres 
humanos plenos. 
Otra herramienta que nos proporciona Rotary es la Avenida de Servicio a la 
Juventud, en la cual encontramos toda una gama de elementos que nos 
ayudan para dedicarnos a nuestra juventud. No se trata de salir de la noche a 
la mañana, pregonando nuestros ideales rotarios  pero sí de tener muy en 
cuenta para las actividades de cada club. 
En el mundo que la vorágine del diario vivir, las relaciones entre los adultos 
“nosotros” y la juventud “ellas y ellos“, quizás pareciera distanciarse cada día 
más, o puede suceder que visto de otra manera nos alejamos mutuamente, 
cada uno absorto en lo propio, donde la cibernética lo invade todo, en 
reemplazo de la familia y por lo mismo la deshumanización de la sociedad. 
Teniendo algo de afición por la música no puede retraerme a recordar a John 
Lennon cuando cantara “Imaginemos un mundo sin fronteras” a lo que me 
permito agregar “imaginemos un mundo solidario”…“imaginemos un mundo 
rotario”. 

EN EL MES  
DEL SERVICIO  
A LA JUVENTD

Muchas veces 
pensamos que 
nuestra juventud 
es esto o aquello, 
pero 
verdaderamente 
los entendemos, o 
todo es simple 
retórica 
paternalista?

No podemos 
llamarnos 
vanguardistas ni 
democráCcos si 
no somos 
capaces de 
garanCzar a 
cada uno de 
“ellas y ellos” la 
protección y 
formación 
adecuada para 
que se 
desarrollen 
integralmente y 
se conviertan en 
seres humanos 
plenos.



A estas altura amigas y amigos, si te pregunto cuál es tu melodía, cantante o 
estilo musical preferido, no me cabe la menor duda que la respuesta es 
inmediata y precisa. 
Otra pregunta: ¿cuáles son las bandas o conjuntos musicales del momento en 
nuestra juventud o la de nuestros hijos o nietos? Aaaaahhhh!!! ahora sí que 
estamos en problemas ¿o no? 
Les cuento que, al igual como lo comentara un humorista “me sorprendí a mí 
mismo” leyendo una breve biografía de Kurt Cobein, aquel malogrado 
integrante del grupo Nirvana, el cual marcó un hito en le música estilo grunge. 
O tal vez escuchado con mi nieto a grupos como AC/DC con el carismático 
cantante Brian Johnson, además, de toda una gama de grupos y bandas de tan 
especiales tipos de música. 
Creo que por ahí podemos comenzar a entendernos con “ellas y ellos”, es decir 
nuestra juventud. 
Los invito ponernos frente a un espejo, y mirar fijamente a esa persona que 
tenemos enfrente y conversar acerca de que podemos hacer por nuestros 
niños y jóvenes, de qué manera podemos hacerles vivir la vida en consonancia 
con nuestros ideales rotarios. 
Estoy seguro de que pasado un tiempo  cuando nos coloquemos nuevamente 
frente a nuestro silencioso interlocutor veremos que sonríe, al igual como 
podemos hacerlo ahora, y además, observaremos que esa persona no está 
sola, porque detrás de ella están esos niños y jóvenes, unos nos saludan con 
su sana torpeza y otros con rudas palmadas agradeciendo lo que hemos hecho 
por ellos en bien  de su desarrollo y bienestar. 
No pretendo ser experto en la materia, sólo tratar de comprender esta relación 
entre generaciones que con los tiempos que corren se ha puesto un poco 
difícil, por los grandes cambios que experimenta nuestra sociedad actual. 
Indudable que, a estas alturas, es primordial la intervención del Estado para 
asegurar lo antes descrito. 
Debemos recordar que ellos son el futuro, que ya estamos viviendo, por lo cual 
debemos de dar respuestas a sus inquietudes en un trabajo arduo y 
sistemático, donde todos los estamentos de la sociedad deben de participar y 
así rescatar los valores básicos de la dignidad humana. 
Cada joven es extraordinario, tiene nombre, rostro, su historia y recuerdos. Son 
únicos y diferentes y similares. Quieren tener voz y lograra un diálogo con 
“nosotros” y compartir sus sueños y anhelos. 
Debemos de estar preparados para ir en ayuda de nuestra juventud, para que 
no se despierten los sentimientos de cometer actos indebidos en la sociedad, 
ya que deseamos una juventud sana, que se desarrolle en sabiduría y no en 
las ignorancia, que conozca y los valores que tanto apreciamos, porque son 
indispensables para nuestra existencia y nuestro quehacer rotario, como la 
tolerancia . 
Participemos en tan noble y esforzada tarea para que al final podamos decir: 
 Qué bien lo hemos hecho 
 Qué bien nos sentimos 
 Siendo más amigos y siendo 
 Mejores rotarios 
 Ayudando y comprendiendo mejor 
 A nuestra juventud 
                                                     

EGD   Roberto Neracher Razmilic 
D. 4350 Período 2002 – 2003 
Rotary Club Punta Arenas 

EN EL MES  
DEL SERVICIO  
A LA JUVENTD

“Imaginemos un 
mundo sin 
fronteras” a lo que 
me permito agregar 
“imaginemos un 
mundo solidario”… 
“imaginemos un 
mundo rotario”.



Estimados amigos en Rotary: 
Estando ya ad portas del término del presente período rotario, considero 
pertinente revisar las estadísticas que rigen la membresía de nuestro distrito. Al 
respecto, es claro que, a la fecha, según los datos oficiales de rotary.org, el 
Distrito 4355 ha incrementado su membresía en cuarenta y cuatro socios 
netos, lo que, sin ser extremadamente significativo, sí es considerable si 
tomamos en cuenta las actuales condiciones en que se encuentra nuestra 
sociedad, producto de la pandemia que nos aqueja, pues indudablemente ha 
influido de manera negativa en todas las acciones que se pudieran haber 
efectuado en beneficio de esta misma estadística. Rotary, como institución de 
servicio, sustenta el éxito de su gestión, en la amistad como ocasión de servir, 
y esa amistad se ve fortalecida cuando es posible practicarla presencialmente, 
lo cual ha sido imposible en este último período y, a lo más que todos hemos 
podido lograr, es poder vernos las caras a través del computador o el teléfono 
cuando estamos en nuestra reuniones semanales o quincenales, además de 
otras convocatorias rotarias. 
Sin embargo, este período rotario tiene dos meses por delante, dos meses en 
los cuales debemos ser rescilientes, como aquel atleta que, en la recta final 
entrega toda su energía en pos de lograr el objetivo. En este concepto 
sostengo mi invitación a aquellos clubes que, por diversas causas han perdido 
algún socio, es el momento de conversar y volver a encantar. Es también el 
tiempo para que aquellos clubes que no han modificado su membresía, puedan 
mostrar a su comunidad las grandes obras de Rotary en el mundo, de las 
cuales todos quienes formamos parte de ella, estamos orgullosos. Esa felicidad 
y orgullo por el bien realizado hacia la comunidad debe ser transmitido a 
quienes a la fecha no lo han podido vivir. Hagan la invitación y compartan la 
satisfacción de las obras que ha realizado su club en su comunidad. Cuando 
ustedes entregan una silla de rueda, un burrito, mascarillas, alimentos no 
perecibles, instrumental médico, elementos de apoyo a la educación y tantas 
otras acciones concretas, muchas personas sentirán en sus corazones la 
necesidad de ser parte de esa emoción. 
Quisiera poder mostrar en el mensaje del próximo mes, números aún más 
auspiciosos que los que van en la tabla adjunta, porque ustedes son capaces 
de hacer realidad hasta las tareas más difíciles, porque cada club rotario de 
nuestro distrito es una institución viva en la comunidad y, fundamentalmente, 
porque Rotary abre oportunidades. 
Un abrazo. 
EGD. Jaime Terán Rebolledo 
Presidente 
Comité Distrital de Membresía

EGD JAIME  
TERÁN REBOLLEDO 

Comité Membresía 

MEMBRESÍA



Nº Nombre del Club
Socios al 1 de Julio de Socios 

Actuales
Crecimiento 
del Club2016 2017 2018 2019 2020

1 Ainil 16 17 15 19 21 24 3
2 Ancud 22 25 27 28 25 25 0
3 Ancud Pudeto 13 10 7 9 13 13 0
4 Angol 12 11 13 11 10 10 0
5 Angol Esperanza 10 10 11 10 10 11 1
6 Arauco 16 16 17 19 20 21 1
7 Bulnes 16 14 14 15 14 15 1
8 Calle-Calle 15 15 14 12 13 12 -1
9 Cañete 17 16 15 0 18 18 0

10 Carahue 11 10 9 11 11 11 0
11 Castro 14 14 14 13 12 13 1
12 Castro Alihuén 17 19 17 18 17 17 0
13 Cauquenes 16 18 17 14 19 19 0
14 Chillán 44 43 42 36 35 35 0
15 Chillán Oriente 25 24 24 26 27 28 1
16 Chillán Viejo-Marta Colvin 19 18 20 20 20 20 0
17 Coelemu 7 7 7 7 7 7 0
18 Coihueco 15 14 13 8 8 8 0
19 Collipulli 10 10 14 13 23 23 0
20 Concepción 31 25 24 25 19 18 -1
21 Concepción Norte 24 25 22 22 15 15 0
22 Concepción Sur 10 9 9 8 8 8 0
23 Constitución 14 14 13 17 15 16 1
24 Coyhaique 21 22 23 25 21 19 -2
25 Coyhaique Patagonia 19 17 17 17 10 10 0
26 Cura-Cautin 10 10 9 9 9 9 0
27 Del Lago 22 20 20 21 18 17 -1
28 Esmeralda-Los Angeles 18 19 15 19 17 17 0
29 Fresia 11 7 7 7 7 10 3
30 Frutillar 16 15 17 16 18 18 0
31 Gonzalo Arteche Los Angeles 20 20 21 21 24 25 1
32 Gorbea 15 13 16 17 17 17 0
33 Kuriñanku-Valdivia 10 11 12 10 13 13 0
34 La Unión 15 15 15 15 14 14 0
35 Laja 15 15 13 13 9 11 2
36 Las Águilas-Temuco 0 0 0 0 0 20 20
37 Lautaro 18 18 17 17 17 17 0
38 Lebú 12 17 17 16 12 12 0
39 Linares 30 30 32 47 46 26 -20
40 Linares del Maule 0 0 0 0 0 21 21
41 Loncoche 16 16 17 16 16 16 0
42 Los Álamos 15 14 12 12 11 10 -1
43 Los Angeles 29 26 23 22 23 22 -1
44 Los Lagos 14 13 15 16 15 13 -2
45 Lota 14 14 14 17 10 10 0
46 Nueva Imperial 12 12 14 17 19 18 -1
47 Osorno 44 37 38 41 39 37 -2
48 Osorno Conquistador 11 11 11 11 11 11 0
49 Osorno-Colonial 16 17 18 18 18 20 2
50 Paillaco 6 6 15 15 15 15 0

MEMBRESÍA 
EN EL DISTRITO

A la fecha, 
nuestro Distrito 
registra un 
aumento neto 
de 44 socios 
rotarios.



 

Nº Nombre del Club
Socios al 1 de Julio de Socios 

Actuale
s

Crecimiento 
del Club2016 2017 2018 2019 2020

51 Panguipulli 16 16 15 15 14 14 0
52 Parral 14 15 13 15 15 11 -4
53 Penco 12 12 12 12 11 11 0
54 Pillanlelbun 9 12 13 13 12 10 -2
55 Pitrufquén 15 19 19 18 14 14 0
56 Pucón 23 23 20 20 20 20 0
57 Puerto Aysén 21 21 20 22 19 24 5
58 Puerto Montt 31 31 27 28 28 28 0
59 Puerto Montt-Melipulli 16 19 16 17 20 21 1
60 Puerto Natales 24 23 27 23 23 25 2
61 Puerto Octay 34 36 32 31 26 36 10
62 Puerto Varas 22 14 16 20 21 23 2
63 Puerto Williams 10 6 6 6 6 6 0
64 Punta Arenas 33 28 27 24 20 27 7
65 Punta Arenas Austral 20 20 18 16 18 18 0
66 Punta Arenas Terke Aonik 12 11 13 15 14 16 -2
67 Río Bueno 11 13 11 10 10 10 0
68 Rio Negro 13 12 10 13 10 10 0
69 Ruka Pillán Pucón 0 0 0 0 0 17 17
70 San Javier Dr. Carlos Díaz Gidi 20 17 16 16 16 16 0
71 San José de la Mariquina 12 13 11 12 9 9 0
72 Santa Bárbara 16 13 15 33 34 38 4
73 Santa Maria de Los Angeles 29 29 29 40 41 41 0
74 Talcahuano 14 12 12 12 12 10 -2
75 Talcahuano Sur 15 15 15 16 14 14 0
76 Temuco 23 25 25 38 36 34 -2
77 Temuco Amancay 26 18 20 20 18 18 0
78 Temuco Ñielol 9 11 9 18 24 14 -10
79 Temuco-Araucanía 14 13 12 12 11 11 0
80 Temuco-Frontera 22 22 19 19 19 20 1
81 Temuco-Norte 32 31 28 26 24 24 0
82 Tomé 11 9 11 10 10 10 0
83 Valdivia 20 15 11 19 27 24 -3
84 Victoria 12 12 15 15 11 11 0
85 Villa San Pedro 17 13 14 14 13 14 1
86 Villarrica 14 16 18 27 23 13 -10
87 Villarrica Lafquen 19 15 18 16 15 15 0
88 Yumbel 12 12 10 10 10 11 1
89 Yungay 17 20 19 24 20 18 -2

Número total de socios 1513 1461 1448 1531 1497 1541

MEMBRESÍA 
EN EL DISTRITO

Al cierre de esta 
edición, el 
número de 
socios rotarios 
del Distrito es 
1.541



EGD MARÍA ESTER 
LÓPEZ ORELLANA 

Comité  
La Fundación Rotaria 

LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

Estimados amigos, deseando ustedes y sus familias estén muy bien, tomo 
contacto con ustedes para compartir algunas ideas, sobre el por qué aportar a 
La Fundación Rotaria; ustedes saben por qué los socios de Rotary deberían 
contribuir al Fondo Anual-SHARE 
Hoy, los socios de Rotary de todo el mundo hacen más bien que nunca. Si 
todos se unen y contribuyen al Fondo Anual-SHARE de nuestra Fundación, 
podremos satisfacer la demanda de subvenciones. 
Cuando los socios de Rotary donan al Fondo Anual-SHARE, sus donaciones 
realmente ayudan a las personas. ¿Sabías que una parte de cada contribución 
al Fondo Anual-¿SHARE se destina al Fondo Mundial, el cual proporciona un 
apoyo significativo a las subvenciones globales? Con la ayuda de nuestros 
donantes, el año pasado la Fundación otorgó 1359 subvenciones globales a los 
rotarios que toman acción para resolver problemas complejos donde más se 
necesita nuestra ayuda. Las contribuciones al Fondo Anual-SHARE también 
generan fondos para el Fondo Distrital Designado que los líderes rotarios 
locales pueden destinar a proyectos de la Fundación que abordan las 
necesidades de la comunidad. 
Gracias a su donación al Fondo Anual los clubes rotarios emprendan acciones 
que traerán un cambio positivo a comunidades de todo el mundo. Sus 
contribuciones nos ayudarán a llevar a cabo iniciativas por la paz, suministrar 
agua potable y saneamiento, impulsar la educación, fortalecer economías 
locales, salvar vidas de madres y niños, y luchar contra las enfermedades. 
La iniciativa Cada Rotario, Cada Año alienta a todos los socios a brindar su 
apoyo económico a La Fundación Rotaria anualmente y los exhorta a participar 
en un proyecto o programa de la Fundación.  
Mediante el sistema SHARE, las contribuciones a La Fundación Rotaria se 
convierten en subvenciones que financian proyectos humanitarios en el ámbito 
local e internacional, becas y actividades como los equipos de capacitación 
profesional. A la conclusión de cada año rotario, las contribuciones al Fondo 
Anual-SHARE de todos los clubes del distrito se dividen entre el Fondo Mundial 
y el Fondo Distrital Designado (FDD). 
Una vez transcurridos tres años, el distrito podrá utilizar el FDD para financiar 
los proyectos de la Fundación, club o distrito que elijan sus clubes. Los distritos 
podrán asignar un máximo de 50% de su FDD a subvenciones distritales. El 
resto puede destinarse a subvenciones globales, PolioPlus, los Centros de 
Rotary pro Paz o remitirse a otro distrito. 
El Fondo Mundial financia nuestras actividades prioritarias en todo el mundo. Si 
bien 50% de las contribuciones a SHARE se asignan al Fondo Mundial, usted 
puede destinar todas sus contribuciones a este fondo. La Fundación utiliza la 
porción asignada al Fondo Mundial para financiar los programas y 
subvenciones disponibles para todos los distritos rotarios. 
Tu apoyo al Fondo Anual de nuestra Fundación hace posible hacer el bien en el 
mundo. 
Le saluda su amiga en Rotary 
EGD María Ester López O. 
Presidenta LFR 
Distrito 4355 

A la conclusión de 
cada año rotario, 
las contribuciones 
al Fondo Anual-
SHARE de todos 
los clubes del 
distrito se dividen 
entre el Fondo 
Mundial y el 
Fondo Distrital 
Designado (FDD)

https://my-cms.rotary.org/es/document/every-rotarian-every-year-brochure


Amigas y amigos: 

Y llegó mayo, ¡a dos meses del término del período!. Polio Plus tuvo algunas 
dificultades en 2020, por la pandemia de covid-19, pero se reanudó a Jempo, con 
mayor fuerza y convicción, y en estos primeros cuatro meses de 2021, sólo se han 
registrado 2 casos de Polio: 1 en Afganistán y 1 en Paquistán. En 2020, se registraron un 
total de 140 contagios. 

Este resultado nos llena de esperanza, aun en medio de la mayor pandemia de este 
siglo. Pero la pandemia de coronavirus ha obligado al mundo entero a una lucha feroz, 
los recursos ahora debe ser comparJdos y la batalla contra la polio debe conJnuar, 
más fuerte que nunca, debemos terminar con la polio en el planeta ya, en esta década, 
porque si  fracasamos,  será un desastre humanitario total; se esJma que si la campaña 
contra polio no es finiquitada con éxito, el poliovirus volverá a ser pandemia y con 
resultados catastróficos en 10 años.   El 30 de mayo recién pasado, en un conversatorio 
con John Hewko en la zona 25-A, el Secretario General manifestó la preocupación de  
que la recaudación mundial para polio plus no llegue a la meta de recaudación de 50 
millones de dólares, el mínimo que exige la fundación de Bill y Melinda Gates, para 
aportar ellos el doble, esto es 100 millones de dólares, lo cual sería un desastre 
financiero para la campaña polio plus en el mundo.  

A la fecha 2 de mayo, nuestro Distrito 4355 acumula un aporte en efecJvo de 
19.580,87 dólares, gracias a los clubes que generosamente han aportado; no obstante, 
aún hay clubes que no aportan, o sólo han cumplido parcialmente su meta subida a My 
Rotary. Aún es Jempo, amigas y amigos, para aportar a esta espectacular campaña, 
emblema de Rotary InternaJonal por más de tres décadas.   

El año 2000, debí por trabajo viajara a la ciudad de Tacuarembó, en el norte de 
Uruguay. Luego de negociar con un gran empresario uruguayo, cerramos el negocio y 
regresé a Montevideo y, al llegar al hotel, me esperaba un paquete cuyo remitente era 
mi anfitrión, del cual me había separado sólo tres horas antes. Era un libro, Jtulado “El 
Monje que vendió su Ferrari”. Lo leí en el vuelo de regreso, y un pasaje de este libro lo 
he mantenido en mente desde entonces, y es un pensamiento de un gran filósofo 
indio, llamado Patanjali. Este dice “Cuando te inspira un objeCvo importante, un 
proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras: tu mente 
supera los límites, tu conciencia se expande en todas direcciones y tú te ves en un 
mundo nuevo y maravilloso. Las fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida, y 
descubres que eres una persona mejor de lo que habías soñado ser”.    

Amigas y amigos, los invito a hacer un gran esfuerzo y lograr los aportes 
compromeJdos al inicio del período, y a los clubes que no se compromeJeron en My 
Rotary,  a aportar a esta gran causa.    2 casos … ¡queda tan poco! 

Un gran abrazo amigas y amigos, 

Fernando Meier W. 
Subcomité Polio Plus 

FERNANDO 
MEIER WOLF 

Subcomité Polio Plus 

POLIO PLUS

En estos primeros 
cuatro meses de 
2021, sólo se han 
registrado 2 casos 
de Polio: 1 en 
Afganistán y 1 en 
Paquistán.



SILVIA 
BRAVO GAVILÁN 
Donación Voluntaria 

BONO DE 
DONACIÓN 

VOLUNTARIA

VIRGINIA 
MOYA ALBRIGHT 
Donación Voluntaria 

Estimados (as) rotarios y rotarias: 

Reciban un cariñoso saludo en este  mes en que la actividad distrital Donación 
Voluntaria llega a su término. 

De acuerdo a los datos que tenemos hasta el momento, no llegamos aún a la 
mitad de los clubes que han aportado a LFR, pero somos optimistas y tenemos 
la esperanza que en estos pocos días que quedan se sumen más clubes. 

En esta ocasión,  queremos destacar al R.C. Los Angeles Gonzalo Arteche por 
su constante y generosa colaboración y más alto aporte, $970.000.- en este 
período 2020-2021 a Donación Voluntaria. Agradecemos profundamente el 
esfuerzo que hacen las socias de este club en bien por los más necesitados. 

Debido al cambio de fecha de las votaciones que se realizarán en el país los 
días 15 y 16 de Mayo del presente año, nos vemos en la obligación de aplazar 
el día del sorteo, estaba fijado para el día 14 de Mayo y finalmente se realizará 
el 28 de Mayo del año en curso, por tanto, también daremos unos días más 
para que los clubes que aún no han podido colaborar, hagan su aporte. 
Recibiremos listas vendidas hasta el 14 de Mayo. 

Una vez realizado el sorteo ante el Notario Juan Armando Bustos, en Chillán,  
daremos a conocer el listado de premiados a través de la página web del 
Distrito, www.distrito4355.cl, y avisaremos por correo electrónico a los 
presidentes de clubes y, por supuesto, a cada feliz ganador, uno por uno, 
telefónicamente. 

En esta carta mensual, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los 
clubes del distrito que han colaborado con esta loable actividad del Gobernador 
Cristián, rotarios y rotarias que, a veces con mucho esfuerzo, cooperan y 
aportan a La Fundación Rotaria, porque saben y están muy conscientes que su 
“granito de arena” permite mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades 
a través del servicio y, como dice el lema de este período, Rotary Abre 
oportunidades. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Un abrazo a la distancia. 

Virginia y Silvia



GUILLERMO 
GUTIÉRREZ ROSAS 

Comité 
Imagen Pública

IMAGEN 
PÚBLICA

Estimadas amigas y amigos en Rotary, ”Gente de acción” 

Abramos  nuestros corazones y las puertas de Rotary a las nuevas 
generaciones, para que nos acompañen con su vitalidad y sus talentos en el 
servicio, porque : 
“Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, 
plántalo tú; 
 donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú; donde hay un esfuerzo que 
todos esquivan, acéptalo tú. 
Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y las 
dificultades del problema.  
Hay una alegría de ser sano y la de ser justo; pero hay la hermosa, la inmensa 
alegría de servir.  
Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en él un 
rosal que plantar; una empresa que emprender.  
No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes 
trabajos; 
hay pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. 
El servir no es solo tarea de seres inferiores.  
Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así: El que sirve. Y tiene 
sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A 
quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre? 

Gabriela Mistral Premio Nobel de Literatura, en 1945. 

¡Rotary Abre Oportunidades! 

Guillermo Gutiérrez Rosas  
Presidente Comité Imagen Pública 

Mistral, Gabriela, 1889-1957. El 
placer de servir  [manuscrito] 
[Gabriela Mistral]. Archivo del 
Escritor. . Disponible en 
Biblioteca Nacional Digital de 
Chile http://
www.bibliotecanacionaldigital.g
ob.cl/bnd/623/w3-
article-139303.html . Accedido 
en 10/5/2021. 

Nota del Equipo Editor: 
Manuscrito original de 
Gabriela Mistral: 
Fuente: 
bibliotecanacionaldigital
.gob.cl



ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de 
Servicio a la Juventud

SERVICIO A LA 
JUVENTUD

En el mes de la juventud quiero compartir de manera especial con ustedes 
algunos pensamientos, poco conocidos, de nuestro fundador, Paul Harris, 
sobre las nuevas generaciones: 

“Si pudiese volver a vivir los años de mi juventud si pudiese vivir las cosas 
según mi propio parecer, una de las primeras cosas que haría sería lograr una 
mejor comprensión entre los adultos que me rodeaban y yo. Si toda la gente 
pudiese entenderse los problemas serías escasos. Al respecto sería 
aconsejable que todo adulto supiese ponerse en ele lugar de los muchachos, 
tanto como fuese posible, y así poderlos ayudar mucho más”  (Mensaje a una 
agrupación juvenil en Huntington Park, California, EE.UU) 

“Hay gente que viaja a las montañas para hallar inspiración y hay quienes 
procuran en ellas descansar. Hay hombres sabios que escriben en las 
montañas, poetas que en ellas cantan y pintores que se inspiran en sus 
paisajes. El joven las escala a zancadas. ¿Por qué no? ¿No se hicieron las 
montaña para escalarlas? Por más altas que sean, el espíritu joven siempre 
llega más alto. Las montañas se han hecho para que él las conquiste.” (Del 
prólogo del libro My Road to Rotary)  

Creo que estos dos pensamientos reflejan la visión de nuestro fundador sobre 
la juventud y la filosofía que debe imperar en nuestro servicio para con ellos. La 
comprensión, buena voluntad y paz entre las naciones, que profesamos como 
parte de nuestro objetivo institucional, empieza en casa, empieza desde 
nuestra infancia, empieza con la juventud.  

Todos los Presidentes de Rotary, sin excepción, han valorado la importancia 
que tiene trabajar con jóvenes y, esto se ha visto reflejado en distintos  
programas e iniciativas: Conferencias Presidenciales, Becas, Intercambios,  
seminarios, capacitaciones, etc.; y, tal vez, lo que refleje mejor este nuevo 
enfoque es haber elevado a la categoría de socios en el servicio a los adultos 
jóvenes de Rotaract.  

Nuestros líderes lo tienen claro: la juventud en Rotary es presente, no futuro. 
¡Sigamos a nuestros líderes!. 

Por más altas que 
sean (las 
montañas), el 
espíritu joven 
siempre llega 
más alto. Las 
montañas se han 
hecho para que él 
las conquiste.”  
Paul Harris



COMITÉ 
ROTARACT

En el Mes de la Juventud damos la mas cálida bienvenida a los 11 
nuevos integrantes de la familia rotaria, en el recientemente creado 
ROTARACT OSORNO COLONIAL, patrocinado por el club rotario 
homónimo. 

Por intermedio de su primer presidente, José Ignacio Cárdenas Pardo, 
saludamos y felicitamos a cada uno de sus integrantes, les deseamos 
que hagan de Rotary y Rotaract su filosofía de vida, vivan sus valores y 
alcancen sus ideales.  

¡Bienvenidos!



   

  

En nombre de nuestro equipo RYE distrital informamos a todos los clubes, 
directivas, encargados de la juventud y rotarios en general, que nuevamente 
nuestro Presidente Internacional, Holger Knaack, y las más altas autoridades 
rotarias han revisado la situación mundial de la pandemia covid y han tomado 
la responsable, pero triste decisión de mantener la suspensión de los 
Intercambios de nuestro Programa RYE por un nuevo periodo, el periodo 
2021-2022. 
Les adjuntamos el texto del mail enviado por el Presidente en que detalla las 
razones de esta decisión y el acuerdo alcanzado entre los distintos 
responsables distritales a cargo de este Programa, considerando los 
argumentos entregados y discutidos en asamblea sostenida hace ya un par de 
meses. 
Entendiendo que es un Programa mundial y no sólo entre algunos países que 
estén transitoriamente en condiciones de realizarlo, es que se suspende para 
todos los distritos, indistintamente de los continentes donde se encuentren 
ubicados. 
Agradeceremos a los Clubes interesados en presentar postulantes para el 
periodo 2022-2023, estar atentos a la información que publiquemos en nuestra 
web distrital durante los próximos meses, pues dependiendo de las condiciones 
de la pandemia a nivel nacional y mundial, se evaluará y decidirá el realizar o 
no, el proceso de postulación y selección de estudiantes para nuestro 
Programa RYE para el subsiguiente periodo rotario. 
Cristina Cassinelli Ramos 
Presidente RYE Distrital  

ROTARY 
YOUTH 

EXCHANGE

CRISTINA 
CASSINELLI RAMOS 

Programa RYE



MAIL DEL PRESIDENTE HOLGER KNAACK 
(MARZO 2021) 

Estimados compañeros rotarios: 

El Intercambio de Jóvenes de Rotary ocupa un lugar destacado en mi corazón. 
Como probablemente sepan, en los últimos años, mi esposa Susanne y yo 
hemos acogido a más de 40 estudiantes de intercambio. 

Muchos rotarios de varias generaciones han compartido esta experiencia, y 
quiero aprovechar esta ocasión para agradecer las contribuciones realizadas 
por los funcionarios de Intercambio de Jóvenes, las familias anfitrionas y los 
demás voluntarios. Juntos, hemos ayudado a los jóvenes a comprender y 
apreciar diferentes culturas, aprender nuevos idiomas y forjar amistades 
duraderas en todo el mundo. 

Para asegurar la continuidad de nuestro legado, estas experiencias valiosas 
que cambian vidas deben basarse en la seguridad y el bienestar de todos 
nuestros estudiantes, familias y comunidades. A tal fin, la Directiva de Rotary 
ha venido monitoreando regularmente el impacto de la pandemia de COVID-19 
en las comunidades de todo el mundo para determinar si es seguro restablecer 
el programa de Intercambio de Jóvenes en el año escolar 2021-22. 

Debido a la continua incertidumbre que plantea la pandemia y las variantes del 
virus que causa la COVID-19, a la inconsistencia de los esfuerzos para mitigar 
la enfermedad y al desequilibrio mundial en el acceso a las vacunas, la 
Directiva decidió suspender el programa de Intercambio de Jóvenes hasta 
el 30 de junio de 2022. 

La decisión de la Directiva se basó en datos científicos, pautas sanitarias a 
nivel mundial y una serie de factores necesarios para garantizar una 
experiencia segura, equitativa y de calidad. También se prestó especial 
atención a la facilidad y disponibilidad de los viajes internacionales, el acceso a 
la atención médica y la cobertura del seguro, las demoras y cierres de las 
escuelas, el posible impacto financiero para las familias de los participantes y 
los voluntarios de Rotary. 

Dado el desequilibrio mundial en el acceso a la vacuna contra la COVID-19 y el 
impacto financiero de la pandemia, muchas regiones del mundo no podrían 
participar en el programa durante el año 2021. Continuar solo con el limitado 
número de países participantes con acceso a la vacuna estaría en 
contradicción con el valor fundamental de Rotary de la justicia y nuestro 
compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión. 

Hoy, nuestra capacidad para reunirnos en persona está limitada, pero sabemos 
que Rotary abre oportunidades, siempre. Ahora es el momento de prepararse, 
para que cuando la pandemia haya quedado atrás, el programa de Intercambio 
de Jóvenes de Rotary vuelva más fuerte que nunca, para servir a un mundo 
que anhela volver a conectarse. 

Atentamente, 

Holger Knaack 
Presidente Rotary International 2020-2021

La Directiva decidió 
s u s p e n d e r e l 
p r o g r a m a d e 
I n t e r c a m b i o d e 
Jóvenes hasta el 30 
de junio de 2022. 

ROTARY 
YOUTH 

EXCHANGE



GN GLORIA 
GÓMEZ VERA 

Programa La Mujer 
en Rotary

LA MUJER EN 
ROTARY

EsJmadas Amigas(os) Rotarios 

En esta oportunidad, y de acuerdo al calendario Rotario, nos corresponde el mes del 
“servicio a la juventud”; resulta muy graJficante poder, desde este espacio, entregarles 
un reconocimiento especial, más aún cuando a nivel rotario han ido cobrando una gran 
importancia en la que muchos tenemos forjadas grandes expectaJvas. 

Si nos detenemos a pensar, podríamos seguramente concluir que junto a ellos podemos 
materializar grandes logros en el corto y mediano plazo, toda vez que la forma de 
enfrentar los desakos, ya está comprobado, es con rapidez y oportunidad la que muchas 
veces se hace más dikcil a ciertas edades, con esto no pretendo decir que nos sintamos 
viejos, sino que simplemente reconozcamos lo que la juventud hoy en día es capaz de 
hacer en Jempos más cortos que el que nosotros ocupamos. 

Se caracterizan por la apertura frente a situaciones y entornos diferentes, siendo más 
autónomos e independientes, constructores de su propio ser, dispuestos con acJtud a 
asumir cambios y también desakos permanentes. 

Es así, entonces, como Rotary ha realizado cambios relevantes en cuanto a la 
importancia que otorga la juventud, no es menor que tengamos incorporada la avenida 
de servicio a la juventud, y que los rotaracJanos puedan tener doble membresía, 
pensando precisamente en que son el presente y que a través de ellos se puede 
construir el futuro, de ahí la importancia que reviste que los clubes rotarios los 
acojamos, los incorporemos tengamos presente que juntos podemos hacer grandes 
cosas en bien de nuestras comunidades que día  a día más nos demandan. 

Nuestro fundador, Paul Harris, nos señalaba “Los rotarios debemos prepararnos para 
cambiar tantas veces como lo hace el mundo”, de esta forma es más fácil comprender 
los cambios propiciados por nuestra insJtución. 

También merecen un justo reconocimiento los interacJanos, quienes aún de la mano de 
los rotarios avanzan a pasos agigantados, convencidos que el servicio es la mayor virtud 
que pueden materializar. 

Adelante, rotaracJanos e interacJanos, juntos podremos caminar, algunos con 
experiencia otros con las ideas, pero todos teniendo presente el horizonte del servicio y 
el bien común de los que nos necesitan. 

Finalmente, dejo para la reflexión una frase del ksico Albert Einstein: “Querido Joven, no 
intentes converCrte en un hombre de éxito, sino sobre todas las cosas, un hombre de 
valor”. 

Les abrazo con afecto, 

Gloria 

“Los rotarios 
debemos 
prepararnos para 
cambiar tantas 
veces como lo hace 
el mundo”. 
Paul Harris



 
REUNIÓN DE 

ASUNTOS 
LEGISLATIVOS 
DEL DISTRITO

Estimados rotarios, Se acerca la IX Conferencia de Distrito y con ella, la 
Reunión de Asuntos Legislativos, en al cual los clubes podrán presentar 
ponencias sobre temas rotarios de interés para el distrito, a fin de que sean 
sometidos a la decisión de esta reunión y, en caso de aprobación, llevarse a la 
práctica, mejorando nuestro quehacer rotario. 

En esta oportunidad, el Gobernador Cristián ha dispuesto celebrar esta 
reunión, de manera telemática, vía Plataforma Zoom, el día miércoles 2 de 
junio, a las 20:00 horas, para lo cual se enviarán, oportunamente, los datos de 
acceso.  

Las ponencias deben hacerse llegar por escrito, en el formulario que fue 
enviado por correo electrónico los presidentes de club el día 19 de abril, el cual 
debe estar debidamente firmado por el Presidente y Secretario de club, al mail 
al email: ambadilla@gmail.com, con copia a distrito4355.2021@gmail.com, a 
más tardar el día 20 de mayo de 2021. 

Las ponencias recibidas serán enviadas a los clubes para su análisis y decisión 
informada del voto que emitirá sus elector, debidamente acreditado, mediante 
el formulario enviado en el mismo correo citado. 

La invitación es a que los clubes presenten ponencias y participen activamente. 
Asimismo, para los pocos clubes que aún no se encuentran habilitados para 
votar, la invitación es para que se pongan al día con sus obligaciones y sean 
parte de este proceso. 

En espera de sus iniciativas, les saluda fraternalmente, 

Ana María Badilla P. 
Presidente 
Comité de Ponencias 2020-2021

ANA MARÍA 
BADILLA PALMA 

Comité de Ponencias

CONVENCIÓN 
VIRTUAL 

2021
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Como es de amplio conocimiento, este comité se organizó para la celebración 
de los 100 años de Rotary en Chile, en que su responsabilidad principal, es la 
confección de un libro que relate la historia, de cada uno de los clubes rotarios 
de los actuales tres distritos chilenos, además de la emisión de un sello postal 
conmemorativo. 
¿Cuál ha sido la respuesta de los clubes de los tres distritos a la fecha, en el 
llenado de la ficha?: 
4320. 
46 clubes: Nogales, Almendral, Tocopilla, Quillota, Caliche, Quilpué, Coloso, 
Iquique, La Portada, Los Andes, Viña del Mar Norte, Santa Laura de Iquique, 
Playa Ancha, Putaendo, Vicuña, El Salitre de Tocopilla, Ovalle, Arica, La Ligua, 
Salamanca, Huayquique, Illapel, Quintero, Reñaca, Quilpué Oriente, Oasis 
Calama, Olmué, Viña del Mar, María Elena, Antofagasta, Chuquicamata, 
Coquimbo, Valparaíso, Copiapó Oriente, Salar Grande, San Felipe San Marcos, 
Esmeralda, Villa Alemana, Combarbalá, Llay Llay Centro, Parinacota, Limache. 
Puchuncaví, La Serena, La Herradura, que representan el 63% de los clubes 
del distrito. Avanza de un 43 % a un 63 %. 
4340. 
8 clubes: E-Club Araucarias de Chile, Graneros, Rancagua, La Reina, Talca, 
Providencia, Machalí, Quinta Normal, que representan el 14 % de los clubes 
del distrito. Sin avance. Continúa en un 14 %. 
4355. 
33 clubes: Puerto Varas, Los Ángeles Cordillera, Concepción Norte, Kuriñanku 
de Valdivia, Osorno Colonial, Chillán, Temuco Araucanía, Lautaro, Gonzalo 
Arteche Los Ángeles, Pillanlelbún, Satélite Mulchén, Cauquenes, Temuco 
Amancay, Calle Calle Valdivia, Pitrufquén, Talcahuano Sur, Punta Arenas, Lota, 
Los Ángeles, Parral, Puerto Montt, Ainil-Valdivia, Arauco, Villa San Pedro, 
Rukapillán Pucón, Punta Arenas Terke Aonik, Las Águilas de Temuco, Chillán 
Marta Colvin, Santa Bárbara, Río Negro, Yumbel, Valdivia, Temuco Frontera, 
que representan el 38 % de los clubes del distrito. Avanza de un 14 % a un 
38 %. 
Me permito reiterar, que el éxito que tendrá la edición de este libro, es 
responsabilidad de cada uno de los clubes de los tres distritos y terminar a la 
brevedad el llenado de las fichas, es prioritario para realizar los siguientes 
pasos de la edición. Si bien es cierto, que muchos rotarios antes que nosotros 
han sido los que han escrito páginas inolvidables de nuestra historia, el epílogo 
de las historias será escrito por las directivas y socios actuales. Hagamos 
honor a este privilegio y seamos responsables en hacer llegar los antecedentes 
solicitados. 
Se adjunta la ficha para cada uno de los clubes y el Plan de Acción para cada 
uno de los encargados de los relatos especiales. 
La f i cha y t raba jos espec ia les debe ser remi t ida a l cor reo : 
centenariorotarychile@gmail.com a la brevedad. 

Afectuosamente, 
EGD Sergio Garay Reuss   
Coordinador CONGOR Chile – R.C. Valparaíso.

CONGOR CHILE: 
COMITÉ LIBRO 
100 AÑOS DE 

ROTARY EN CHILE

La ficha y trabajos 
especiales debe ser 
remitida al correo: 
centenariorotarychile
@gmail.com
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PAGOS A ROTARY INTERNATIONAL 

TITULAR: ROTARY INTERNATIONAL 
BANCO: SANTANDER 
CUENTA CORRIENTE: 62174633 
RUT: 70.269.100-1 
MAIL:    jolorenzole@gmail.com 
 agentefinanzari.chile@telsur.cl 
 agentefinanzari@gmail.com 

MONTO POR SOCIO:  US$ 34,5 SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 
(NO APLICA PAGO POR CONSEJO DE LEGISLACIÓN) 

 PAGOS A GOBERNACIÓN 

TITULAR: Héctor San Martín Inzunza 
BANCO: EDWARDS (CHILE) 
CUENTA CORRIENTE: 330-04357-09     
RUT: 5.216.605-5 
MAIL: hecsami49@gmail.com 

MONTO POR SOCIO:   
US $12 POR SEMESTRE ENERO A JUNIO 2021 

PAGOS A REVISTA ROTARIA 

TITULAR: FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ 
BANCO: SCOTIABANK 
CUENTA CORRIENTE: 21-50007-0 
RUT: 6.864.075-K 
MAIL: fsocias@gmail.com 

MONTO POR SOCIO: $5.000 CLP POR SEMESTRE ENERO A JUNIO 
2021 

APORTES A LA FUNDACIÓN ROTARIA 

TITULAR: ROTARY INTERNATIONAL 
BANCO: SANTANDER 
CUENTA CORRIENTE: 62174650 
RUT: 70.269.100-1 
MAIL:    jolorenzole@gmail.com 
 agentefinanzari.chile@telsur.cl 
 agentefinanzari@gmail.com 

MONTO POR SOCIO: MONTO DEFINIDO POR SOCIO O CLUB DE 
ACUERDO CON SUS METAS INGRESADAS A MY ROTARY 
(EN ESTA CUENTA SE DEBE DEPOSITAR EL APORTE DEL BONO DE 
DONACIÓN VOLUNTARIA O RIFA DISTRITAL) 

COMPROMISOS 
FINANCIEROS 

Dólar rotario 
Mes de mayo: 

 $ 700



NOV. DIC. ENE FEB MAR ABRIL
N° Club Zona % % % % % %

1 Cauquenes 1 0 0 0 0 0 70
2 Constitución 1 75 70 80 80 80 85
3 Linares 1 0 70 73 0 70 73
4 Satélite Linares del Maule 1 0 0 0 0 45 62
5 Parral 1 52 0 0 77 76 97
6 San Javier, Dr. Carlos Díaz Gidi 1 0 0 0 0 0 0
7 Bulnes 2 0 0 0 0 0 0
8 Chillán 2 39 35 39 37 50 54
9 Chillán Oriente 2 47 0 0 42 38 47

10 Chillán Viejo Marta Colvin 2 85 75 66 65 73 65
11 Laja 3 0 0 60 0 0 0
12 Yumbel 3 98 98 100 95 95 95
13 Yungay 3 0 0 0 0 0 0
14 Penco 4 0 83 92 84 90 90
15 Talcahuano Sur 4 0 0 92 0 0 84
16 Tomé 4 0 0 0 0 0 0
17 Lota 5 0 0 0 70 80 80
18 Talcahuano 5 55 0 60 60 50 50
19 Villa San Pedro 5 86 81 0 90 83 93
20 Concepción 6 50 62 0 0 0 35
21 Concepción Norte 6 71 0 63 63 73 67
22 Concepción Sur 6 67 67 67 42 92 75
23 Arauco 7 33 25 0 25 0 33
24 Cañete 7 0 0 0 0 70 40
25 Lebu 7 0 0 0 0 0 0
26 Los Álamos 7 75 85 0 50 25 30
27 Esmeralda Los Ángeles 8 85 85 0 85 85 85
28 Los Ángeles 8 70 54 0 48 0 0
29 Gonzalo Arteche 8 66 56 51 0 57 69
30 Santa Bárbara 8 80 75 80 0 80 80
31 Sat. Sta María de L. Áng. Bío Bío 8 0 80 0 0 0 0
32 Sat. Sta. Bárbara Mulchén 8 50 0 0 0 0 0
33 Sat. Sta. Bárbara Los Áng Cordillera8 0 0 0 0 0 0
34 Santa María de los Ángeles 8 71 0 52 0 0 0
35 Angol 9 0 0 65 50 55 0
36 Angol Esperanza 9 90 0 0 0 0 90
37 Collipulli 9 0 0 0 0 0
38 Satélite Collipulli Traiguén 9 0 0 0 0 0 0
39 Curacautín 9 0 0 0 0 0 0
40 Victoria 9 0 73 70 60 60 60
41 Carahue 10 0 0 0 0 0 0
42 Lautaro 10 40 47 0 46 47 47
43 Nueva Imperial 10 38 51 41 38 43 43
44 Pillanlelbun 10 80 80 70 0 75 70
45 Gorbea 11 0 0 0 0 0 0
46 Loncoche 11 80 90 85 0 0 0
47 Pitrufquén 11 0 0 0 0 0 0

INFORME DE 
ASISTENCIA 

 A ABRIL 2021 



  

  

INFORME DE 
ASISTENCIA 

A ABRIL 2021 

NOV DIC. ENE FEB MAR ABRIL

N° Club Zona % % % % % %
48 Temuco 12 0 0 62 48 67 69
49 Temuco Amancay 12 0 0 58 0 0 61
50 Temuco Araucanía 12 0 0 0 0 0 0
51 Temuco Frontera 12 0 0 0 65 68 80
52 Temuco Norte 12 0 0 66 54 62 73
53 Temuco Ñielol 12 73 73 71 75 71 75
54 Temuco Las Águilas 12 62 72 40 40 53 50
55 Satélite Tco. Gabriela Mistral 12 0 80 0 0 0 0
56 Pucón 13 0 30 30 30 0 0
57 Villarrica Lafquen 13 0 0 0 0 0 0
58 Villarrica 13 60 49 38 35 54 49
59 Ruka Pillán Pucón 13 60 0 47 63 30 63
60 Ainil 14 88 71 87 84 84 87
61 Calle Calle 14 0 60 63 50 65 60
62 Kuriñanku de Valdivia 14 83 0 73 75 75 0
63 Valdivia 14 60 65 50 48 50 50
64 San José de la Mariquina 14 0 0 0 0 0 0
65 La Unión 15 58 59 55 57 53 65
66 Los Lagos 15 75 75 0 0 0 0
67 Paillaco 15 70 0 0 0 0 0
68 Panguipulli 15 58 0 75 0 0 81
69 Río Bueno 15 0 0 0 0 0 0
70 Osorno 16 0 50 40 0 30 40
71 Osorno Colonial 16 55 0 0 0 60 66
72 Osorno Conquistador 16 0 0 85 0 0 80
73 Fresia 17 90 90 0 80 90 85
74 FruJllar 17 53 59 45 0 0 0
75 Satélite Puerto Octay 0 0 0 0 0 0
76 Puerto Octay 17 68 55 55 65 59 57
77 Río Negro 17 63 0 75 60 60 60
78 Del Lago 18 56 58 0 0 48 66
79 Puerto Monw 18 62 60 61 45 54 46
80 Puerto Monw Melipulli 18 83 0 0 65 79 76
81 Puerto Varas 18 83 53 0 0 0 0
82 Ancud 19 71 65 60 63 0 69
83 Ancud Pudeto 19 73 62 0 77 0 77
84 Castro 19 70 70 100 80 80 80
85 Castro Alihuén 19 88 82 90 89 94 94
86 Coyhaique 20 88 85 0 0 0 0
87 Coyhaique Patagonia 20 0 0 0 0 0 0
88 Puerto Aysén 20 45 46 0 0 0 35
89 Puerto Natales 21 98 96 86 0 86 0
90 Puerto Williams 21 86 0 0 0 0 0
91 Punta Arenas 21 68 67 60 61 55 61
92 Punta Arenas Austral 21 86 78 88 72 68 78
93 Punta Arenas Terke Aonik 21 63 59 94 59 59 75
94 Sat. Pto. Natales Cerro Sombrero 21 100 100 0 0 100 0




