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EDITORIAL
LUCES Y SOMBRAS
Como es costumbre en Chile, Febrero es el mes de las vacaciones. Las semanas de
descanso son instancias que nos permite reflexionar, decantar lo que ha ocurrido y proyectar con
nuevos bríos el año que se inicia. A pesar de que las vacaciones siempre provocan una merma en
los participantes a nuestras instancias de comunidad, nuestro club siguió funcionando y se
desarrollaron las reuniones habituales de los jueves. En una de ellas se informó de las actividades
de nuestro centenario, destacando especialmente el libro que muestra la Historia de Rotary en
Chile. Este proyecto ha seguido avanzando y, tal como hemos señalado en las últimas semanas, se
trabaja para lograr su financiamiento con la ayuda del CONGOR y aportes de clubes de los tres
distritos y particulares. Con alegría, les informo que hemos llegado a la importante cifra de $
12.000.000.-, lo que nos permite pensar que lograremos financiar el proyecto. Con mucho gusto
también les informo que se está trabajando para concretar el sello postal en conmemoración de
este aniversario. Además, en estas reuniones de verano, y como es habitual, pudimos dar cuenta
de la Carta del Gobernador y tuvimos la oportunidad de participar y ser anfitriones de un
gratificante almuerzo con los clubes de Valparaiso el jueves 24 de febrero con motivo de la
celebración del 117 aniversario del Rotary Internacional.
Pero todas estas notables actividades tienen como contracara la tristeza que genera la
invasión de Rusia a Ucrania. Esto nos afecta particularmente, pues dentro de los valores y
objetivos más importantes de Rotary, es fomentar la paz en el mundo.
Justo en momentos donde la guerra era aún una posibilidad, nuestro socio Sergio Pinto
Fernandez propuso algunos meses atrás, y con motivo de la celebración del centenario, construir
en Valparaiso “El Marco de la Paz”, un monumento creado por Luigi Gaetano Brancati, un Rotario
brasileño nacido en Italia en la época de la segunda guerra mundial. Este es un monumento único
en su género, presente en los cinco continentes, y que tiene por objetivo inspirar a la humanidad
en la importancia de la cultura de la paz. Queremos dejar esta huella en nuestra ciudad, para que
las futuras generaciones vean que quienes estuvieron antes también querían construir un mundo
mejor. Con alegría, les informo que el proyecto está avanzando y hemos solicitado las
autorizaciones correspondientes.
Finalmente los insto a todos a rogar por la paz en el mundo y en nuestra patria, y a no
olvidar a las personas detrás de las tragedias. La guerra es terrible, real y dolorosa, y afecta no
solo a quienes la experimentan en carne y hueso, pues los temores y traumas se heredan dejando
efectos en muchas generaciones.

Joel Pérez Olguín
Presidente Rotary Club Valparaíso
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¿Quiénes somos las mujeres?
En este nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,en que muchas son las
celebraciones y las reivindicaciones, queremos detenernos y pensar en nosotras, en nuestro ser
mujer, darnos un tiempo y un espacio para ello.
Muchas publicaciones se encuentran a nuestra disposición sobre este tema, desde variados
ángulos de estudio. También lo vemos reforzado por los medios de comunicación, que en cierta
medida “usan” la imagen de la mujer para vender sus propuestas e ideologías.
Desde una mirada de la realidad que diariamente nos toca vivir, es muy importante que nos
situemos en el contexto de quienes somos las mujeres.
Sabemos que por siglos no hemos sido valoradas, principalmente porque todo fue definido
desde parámetros masculinos, con una estructura de pensamiento, sentimientos y actuación muy
distinta al ser de la mujer.
Desde que surgió el movimiento feminista, de una u otra manera, ha ido cambiando la
visión de la mujer, se nos han abierto grandes posibilidades frente a la inserción laboral, pública y
se ha empezado a comprender nuestra misión y valor. Pero es curioso constatar que esto no ha
significado un cambio en nuestras estructuras sociales y culturales, no vivimos en una sociedad
más humana, donde los valores femeninos de acogimiento, contacto personal, cercanía afectiva,
delicadeza, sean el principal motor para el mundo de hoy. No compartimos “aquello” en lo que
somos “especialistas”, aquello que nos es propio, que es inherente a nuestro ser femenino y que,
nos hace más plenas y felices.
Para muchas ha sido una necesidad decir o demostrarle al mundo que nuestro valor está
en igualarnos al varón ejerciendo un “modo masculino” y compitiendo con él, en una “lucha” cuyo
fin es parecerse y compararse con sus capacidades de trabajar, actuar, pensar y amar. Incluso
muchas se niegan a la maternidad, viéndolo como una desventaja ante el varón, renunciando al
don y encargo más preciado, manifiesto del amor pleno e incondicional, que es ser portadora de la
vida.
En este proceso de cambio, se ha perdido de vista, que hombre y mujer son iguales en
valor y dignidad, pero distintos en “modo” y, más aún, absolutamente complementarios. Para su
mutua realización, requieren que el otro se desarrolle y entregue lo más propio de su identidad.
Los desafíos que debemos sortear a diario en cada etapa de nuestra vida son una realidad difícil a
la que debemos enfrentarnos. Esto nos invita a reflexionar y asumir nuestra condición de ser
mujeres armónicas; es decir, lograr un equilibrio en todas las áreas de nuestro ser: física, social,
afectiva, intelectual y espiritual. Necesitamos tiempo para detenernos buscar actividades que nos
ayuden a recuperar el equilibrio en todos los aspectos, ya sea a través de un pasatiempo,
fortalecer nuestros encuentros con amigos, rezar, meditar… Somos responsables de la
humanización de nuestra sociedad y desde ahí, cada una está llamada a descubrir sus caminos
para fortalecer ese equilibrio y ejercer en todos los ámbitos de nuestra vida el ser plenamente
mujeres.
Feliz día de la mujer…
Verónica Ciudad Pap
Presidenta Comité Damas
Rotary Valparaíso
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Comité Administración del Club
UN NUEVO AMIGO….. UN NUEVO SOCIO
Editorial Marzo-Abril 1996
Decía Paul Harris:
“Si tú, hermano rotario piensas que tienes en Rotary una misión grande que cumplir,
recuerda que las grandes misiones suponen serios compromisos. Vive primero los Principios de
Rotary”.
“Desde épocas inmemoriales se ha cantado alabanzas de los viejos amigos y hay sabiduría
en el canto que dice”…los viejos amigos son amigos probados, los viejos amigos son verdaderos.
Cuando tenemos la prueba y la certidumbre de una amistad, hemos alcanzado uno de los mejores
regalos entre los que están al alcance del hombre. Me refiero a la cosa real, la verdadera amistad.
No la entablada como consecuencia de un whisky y una soda”.
Pero mientras nos inclinamos ante la vieja amistad no olvidemos que ella un día fue nueva.
Debemos conservar nuestro suministro de amistad, llegando con nuevos amigos mientras el
tiempo pasa la fila de los viejos. Las nuevas amistades traen delicia.”
“Hay épocas en la vida del hombre en que hay necesidad de levantar el espíritu con nuevos
amigos, que ven las cosas de un ángulo nuevo. Aún el espíritu alegre decae a veces; en tales
ocasiones ¡que refrescante, que inspiradora es la influencia del amigo nuevo!
“Las caras alegres de los nuevos rotarios harán a Rotary más y más agradable.
Sinceramente puede esperarse que ellos hagan que, en todos sus aspectos, Rotary sea mejor en el
transcurso del tiempo”.
Desde que Paul Harris escribiera entre sus pensamientos, estos conceptos de los viejos y
nuevos amigos, han pasado muchísimos años, sin embargo mantiene su vigencia intacta y es más,
al mirar la realidad actual de este mundo revolucionado por la tecnología, las plagas, el destrozo
del ecosistema, las guerras y guerrillas, nos parece que mantener las viejas amistades y conquistar
nuevas, sería el remedio más eficaz para llegar a un mundo de paz. La amistad rompe todos los
esquemas.
Es por ello, que nuestra revista está dando el apoyo más decidido, al buen amigo un gran
rotario argentino Enrique Febbraro de quien publicamos en esta misma edición, mayores
antecedentes para conseguir establecer a nivel mundial el “Día Internacional del Amigo”, para el
20 de junio. Esta magnífica idea nace con Rotary y Rotary tiene la capacidad de conseguirlo.
Sin embargo, todo lo que hagamos en este desafío pierde un tanto su eficacia, si como
socios descuidamos el ingreso de nuevos socios a los clubes, porque sería comoun contrasentido:
luchar por hacer de la amistad una institución mundial y por otro lado, impedir con nuestra apatía
que nuevos amigos ingresen a las filas rotarias.
Actuemos con integridad, al dar la misma posibilidad que recibimos del amigo que nos
permitió nuestro ingreso; Sirvamos con Amor, al expandir Rotary en nuestras comunidades;
Trabajemos por la Paz, cuando seamos verdaderas legiones de amigos los que, sobreponiendo
todo lo que nos desune, seamos capaces de lograr un mundo en paz con la base sólida de la
amistad.

EGD Sergio Garay Reuss
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CAMINO AL CENTENARIO
Creemos que hoy debemos preocuparnos acerca de lo
que Rotary ha realizado por la Paz en el mundo,
Desde una resolución anterior a la Primera Guerra Mundial que pedía "el
mantenimiento de la paz" hasta nuestro continuo apoyo a los Centros de Rotary pro
Paz, Rotary y sus socios llevan largo tiempo promoviendo la paz y trabajando para
abordar las causas subyacentes de los conflictos en comunidades de todo el mundo.
Antes de la Convención de Rotary de 1914, rotarios de Hamilton, Ontario (Canadá),
propusieron que la Asociación Internacional de Clubes Rotarios (ahora Rotary
International) "ejerciera su influencia para mantener la paz entre las naciones del
mundo". Los delegados de la Convención, que se celebró pocas semanas antes de
que Europa se viera envuelta en la Primera Guerra Mundial, mostraron su acuerdo
con la propuesta
Con los recuerdos de la Gran Guerra aún frescos en su memoria, los delegados de la
Convención de 1921 en Edimburgo (Escocia), enmendaron los estatutos de la
asociación para incluir el objetivo de "contribuir a la buena voluntad y la paz entre
las naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen
actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio de
Rotary"
Rotary estuvo presente en los inicios de las Naciones Unidas en 1945. Rotary
International fue una de las 42 organizaciones invitadas a servir como consultoras
de la delegación de EE.UU. en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional (comúnmente denominada Conferencia de la Carta de
las Naciones Unidas) realizada en San Francisco, California (EE.UU.). Además,
muchos socios y socios honorarios de Rotary de todo el mundo asistieron a la
Conferencia como integrantes y consultores de las delegaciones de sus naciones.
Con el fin de crear conciencia sobre los problemas que causan los conflictos y las
actividades que promueven la paz, Rotary creó los Foros pro Paz como un programa
piloto de tres años. En 1990, los fiduciarios de La Fundación Rotaria ampliaron el
programa y cambiaron el nombre a Programas de Rotary pro Paz.
El objetivo de Rotary hoy en día es crear entornos en los que se pueda
construir y mantener la paz mediante actividades sostenibles y mensurables en
comunidades de todo el mundo. La construcción de la paz sigue siendo la piedra
angular de nuestra misión como organización de servicio humanitario. Programas de
Rotary pro Paz. Y hoy 2022 nuestro club emitió la siguiente Declaración

5

Esperamos que al fin logremos nuestro objetivo PAZ EN EL MUNDO:

EGD Evaristo Carrizo
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Proyecto Libro del Centenario del Rotary Club Valparaíso
1923-2023
En el marco de los 100 años de existencia de nuestro Club, la idea de tener un libro
que resuma la trayectoria, obras e influencia de Rotary en Valparaíso y en el país, es
un impertativo que debe servir de inspiración para los siguientes años de vida del
Club. Quien conoce la historia puede valorar su presente y esforzarse por
engrandecer la obra que tantos hombres y mujeres destacadas han contribuido a
desarrollar por el bien de la humanidad, dando a otros antes de pensar en si.
La idea de sintetizar los periodos del Club no es nueva, contamos con ediciones de
los primeros 50 años, y 75 años, donde bien se retrata el quehacer de nuestra
Institución, y se aprecia el aporte del comité de damas, de Rotaract y del Club
Satélite en esta larga aventura de servir.
El desafío está en mostrar los logros de los últimos 25 años para completar los 100
años de gestión. Sin embargo, un Centenario, permite también destacar otros
aspectos que han sido relevantes para Rotary Club de Valparaíso, como son el
aporte al liderazgo rotario a nivel nacional e internacional.
Como todo club Rotario las personas que lo componen y sus vínculos de amistad,
son los que hacen posible el crecimiento y las obras. Nuestro Club, dentro de todos
los líderes que lo han conformado, cuenta con un selecto grupo de hombres
notables que fundaron sus cimientos y que lo han hecho perdurar por un siglo. Es
nuestra intención que el libro pueda resaltarlos de manera de dejar registro en esta
memoria de su aporte y grandeza.
También hemos querido destacar las obras sociales, sin duda el motor que primero
nos impulsa a integrarnos a Rotary, pues en ellas se grafica el espíritu de servicio. De
la misma forma queremos plasmar el crecimiento a a través del comité de Damas,
de Rotaract y del Club Satélite, quienes han hecho posible ampliar la obra social y la
contribución a cambiar vidas en la comunidad.
Finalmente queremos incluir el aporte Institucional a Rotary, a la ciudad y al país, y
una mirada de futuro que asegure la continuidad de nuestro Club por 100 años más
al menos.
La tarea no es fácil, aunque tenemos un importante avance, necesitamos desarrollar
artículos que den cuenta del contenido propuesto, por lo cual invitamos a todos a
sumarse como voluntarios para desarrollar alguno de ellos. Poseemos material de
archivo en la oficina del club, que permite investigar sobre alguna temática y
resumir lo central. El libro será una mezcla de crónicas y gráficas, por lo que todo
material escrito o fotográfico que puedan compartir será bienvenido.
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Hemos definido un equipo encargado para desarrollar este proyecto conformado
por Claudio Rodríguez y Mario Steffens de Rotary Club Satélite, y Sergio Pinto,
quienes además integran el comité editorial junto al Presidente de la Comisión
Centenario Evaristo y al Presidente Joel.
Las temáticas hasta aquí propuestas, sin que sean las definitivas, son las siguientes:
Capítulo I “Relato Rotario”
¿Qué es el Rotary?;
Fundamentales.

sus Objetivos; sus Principios Rectores; y sus Valores

Capítulo II “Nacimiento Rotary Club Valparaíso”
- Historia del nacimiento del club, y del rotarismo en Chile.
Capítulo III “Personas e Instituciones”
-

-

La nómina (breve semblanza) de todos Presidentes del Club
Los Directores del período;
La nómina de los Actuales Socios y/o de todos los socios
Los Socios Honorarios;
Los Socios Paul Harris;
Los Socios destacados; Grandes hombres.
El Club como Cuna de Gobernadores.
La vinculación de socios con Empresas y Organizaciones relevantes de la Región
de Valparaíso. A modo de ejemplo Cámara de Comercio, El Mercurio, la Armada,
Las Colonias, Cuerpo consular, YMCA, etc.
Las sedes del Club.

Capítulo IV “Institucionalidad Rotaria”
- Comité de Damas del Rotary Club de Valparaíso
- Rotaract Club de Valparaíso;
- Rotary Club Satélite
- Clubes patrocinados en Valparaíso
- Emblemas del Club: Banderines
- Himno del Club.
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Capítulo IV “Acciones y Obras relevantes”
- La Semana del Niño;
- Fundaciones Educacionales;
- La Campaña “POLIOPLUS”;
- Apadrinamiento de Escuelas Especiales;
- La Campaña “ROTALUZ”;
- Ayuda a Hogares de Ancianos;
- Apoyo a la Salud;
- Obras Intangibles:, facultad de medicina , RPC, etc.
- Creación de Bibliotecas
- Plazas de Juego
- Multicanchas
- Comité de Adelanto Escuela México y Placilla
- Visita de Paul Harris: El árbol plantado por Paul harris
- La rueda Rotaria y su Historia
- La plaza Paul Harris
- Sedes sociales
- Cajas de Supervivencia
- Encuentro interclubes Cristo Redentor
- Parque palmas Chilenas.
- Ingreso de la mujer
- Proyecto Pianos.
Capítulo V “Desafíos y oportunidades de servir”
- Valparaíso y sus problemas;
- Valparaíso y sus niños;
- Club del Siglo XXI
Agradeciendo desde ya el entusiasmo para colaborar en esta obra centenaria, si
alguno considera que falta algún tema relevante o si quiere inscribirse para
desarrollar uno de los temas presentados, pueden comunicarlo a
sergiopintofernandez@gmail.com.
Sergio Pinto Fernandez
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COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Estimado Rotarios y amigos:
El mes de febrero lo finalizamos con la feliz noticia de que Afganistán registra en la
actualidad un solo niño atacado por la Polio, lo que nos permite llegar a cumplir
nuestro sueño de un Mundo sin Polio ahora y por ello, los invito a celebrar este
logro y también a incrementar las contribuciones al Fondo Polio. Vuestras
donaciones, sea del monto en dólares que ustedes dispongan, sin importar el monto
son bienvenidos para la campaña pues necesitamos esos dólares para llegar al fin
deseado que es la erradicación de la Poliomielitis de la faz de la tierra. Hoy Pakistán
ha completado más de un año sin casos de Polio y eso es motivo de alegría y
entusiasmo para seguir en esta lucha sin bajar los brazos para que todos los niños
sean felices, puedan sonreír y disfruten de una calidad de vida excelente. Que todos
podamos decir; PUSIMOS FIN A LA POLIO es el gran sueño que ayudaran a nosotros
y a todos los rotarios del mundo a cumplir. Gracias a todo el equipo de la
Coordinación End Polio Now y gracias a todos los rotarios y a las personas de buena
voluntad que colaboran incesantemente con esta campaña. LOS ROTARIOS NO
VENDEMOS VACUNAS, SALVAMOS VIDAS¡¡¡
Nuestro Club ha cumplido con su compromiso con La Fundación Rotaria de aportar
en el presente período Rotario que finaliza el 30 de junio de este año, con la suma
de USD $ 4.000, recibiendo aportes de nuestros socios: RC satélite Rodrigo
Valenzuela USD $ 500 y Sergio Ivan Zapata USD $ 500; RC Valparaíso, Presidente Joel
Perez USD $ 500; Sergio Garay USD $ 1.000; Aurelio Carrasco USD $ 1.500 y aporte
de Rotary Club Valparaíso USD $ 500. Con estos aportes nuestro compromiso de
donar USD $ 4.000, está superado, pero eso no significa que debemos dejar de
cooperar, al contrario, esto nos insta a seguir esta senda de aportes y continuar el
camino trazado por estos socios que han logrado que nuestro Club cumpla con el
compromiso contraído.

Presidente Comité
La Fundación Rotaria
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