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Mi nombre es Fernando Cairo, vengo del Uruguay. Hace 55 años que pertenezco a la familia 
rotaria, ya que mi padre fue fundador de un Club en 1967, y desde entonces estoy involucrado 
en Rotary. 

La REGIONALIZACION es un tema muy importante. Implica la división de un territorio en  áreas 
menores con características comunes. 

Dicho en lenguaje rotario: agrupar  Clubes y Distritos que tengan afinidades y características 
comunes, como por ejemplo que compartan geografía, territorio, idiosincrasia, historia, 
tradiciones, idioma, costumbres, prácticas, usos, etc. 

Clubes que tenemos las mismas necesidades y podemos juntarnos, unirnos, fusionarnos para 
obtener recursos.  

Sin embargo, en las últimas décadas ROTARY ha ido en sentido contrario, ha ido redistritando, 
desconociendo muchas veces las realidades de las regiones, pensando en lo económico. ¡Yo no 
creo que Rotary sea una empresa! Tenemos SI que utilizar mecanismos empresariales si resultan 
exitosos; pero no nos confundamos NO SOMOS UN NEGOCIO, la economía no es lo más 
importante en Rotary, lo más importante son los rotarios. Los rotarios son la esencia de Rotary. Sin 
rotarios no existirían Clubes, Distritos, Junta Directiva ni staff rotario; o sea que tenemos que 
cambiar la óptica y escuchar a nuestras bases, nosotros en nuestra región tenemos siete países y 
dos idiomas distintos.  Muchas veces no nos entendemos, no nos comprendemos cabalmente. O 
sea que la regionalización puede ser una muy buena herramienta para mejorar nuestra eficiencia 
como rotarios. Tal vez haya que tener más Directores, tal vez haya que incurrir en mayores gastos, 
pero saquemos de otro lado. Tal vez no necesitemos un staff de 800 funcionarios, tal vez todo eso 
haya que readecuarlo también y no siempre pedir el esfuerzo a los rotarios de a pie. Es bueno que 
no se dirija desde un escritorio de Evanston una zonificación, sino que se escuche a los interesados, 
porque la regionalización puede ser muy buena, pero si se escucha a los implicados, que en 
definitiva son los que saben al respecto. Los Ex Gobernadores que están acá, los propios 
Gobernadores y otros dirigentes, saben que nuestros consejos son desoídos desde las cúpulas, SI, 
es un tirón de orejas para las Juntas Directivas y para nuestros propios Directores, y ni que hablar 
para nuestros empleados, empezando por el Secretario General. Tienen que escucharse más 
nuestras necesidades como zona, y se nos tiene que agrupar de acuerdo a nuestras afinidades y 
necesidades, que tengamos el mismo idioma. Pasa lo mismo con la otra zona que está en el norte, 
que comprende parte de la zona de Texas, tiene dos idiomas distintos, es prácticamente 
incomprensible. Eso sí: tenemos que tener fortaleza y contar con mecanismos de consenso para 
que los países latinos podamos llevar adelante políticas que nos interesen a todos.  Sin lugar a 
dudas eso hay que hacerlo. 

Felizmente Stephanie Urchick, nuestra Presidenta propuesta de Rotary International para el 
período 2024-2025, ha propuesto hacer de la regionalización una prioridad. Lo que es muy 
alentador. 

Pero ojo, no somos tontos. No nos traten de pasar gato por liebre.  

En 2017 Rotary International aprobó un PLAN DE REGIONALIZACIÓN establecido, supuestamente, 
para “fortalecer los servicios ofrecidos a los clubes y rotarios del mundo”. 

Bueno, pensé: ¡por fin! Pero, para mi sorpresa, se trataba de un anuncio mentiroso mediante el 
cual se “eliminaba la Oficina de RI de Sudamérica Meridional (Buenos Aires) que servía a los 
rotarios de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay”. 

¡Qué maravilloso!  Yo soy abogado, yo también lo hago, comienzo diciendo que todo va a ser 
magnífico para después hacer lo contrario!! No, eso no se hace. 

Si se va a hacer una regionalización, que se escuche a todas las regiones; y que se tomen las 
medidas de acuerdo a las necesidades de todos los rotarios. 


