
 

 

                                                                   

CARTA DEL GOBERNADOR Nº 9  MAYO 2019 

 

 

 

Amigos rotarios: 

Un mes más acudo al encuentro con los miembros de los clubs distritales 

a través de esta reglamentaria carta mensual del gobernador que como 

tal, se identifica con el 9 aunque en realidad hay algunas más de 

carácter extraordinario. 

El tiempo avanza inexorablemente, de manera especial en este último 

trimestre pleno de vivencias y acontecimientos rotarios. Pasada ya hace 

unos días la visita a España de nuestro Presidente Barry Rassin, nos  

encontramos ahora ultimando el Congreso de Rotary en el que 

celebraremos las sesiones privativas correspondientes a lo que es 

particularmente la Conferencia del Distrito 2202. 

De la visita presidencial ya os transmití una crónica resumida, valorando 

nuestras vivencias y su significado, tanto de la visita personal del 

presidente como de los actos celebrados en Madrid y Alicante. 

Sobre el Congreso de Rotary que engloba nuestra conferencia, ya he 

hablado de su importancia y obligatoriedad de asistencia de los cargos 

del club, en las diversas comunicaciones que os he remitido, así como a 

través de los Delegados del Gobernador (Asistentes) que han 

comunicado con los clubs del distrito. 

Nuestra pertenencia a Rotary, debe constituir un acto de identidad y 

compromiso con los principios que inspiran nuestra organización, basados 

en el humanismo  y la integridad personal como fundamento de nuestro 

comportamiento en nuestras relaciones personales, familiares y 

profesionales. 

  

 



 

 

Este compromiso de activismo en Rotary debe suponer en primer lugar la 

interiorización de nuestros principios inspiradores y en segundo lugar una 

participación positiva y extensa en las actividades de nuestros clubs. 

Lamentablemente esta participación activista no se produce con la 

frecuencia precisa y con ello la debilidad de nuestra organización en el 

distrito queda patente.  

Rotary International con su misión de promover la Paz, la Democracia, la 

dignidad de las personas junto a un desarrollo sostenible, nos ofrece un 

prisma de visión que nos aporta una manera especial de centrar nuestras 

vidas y a través del cual, percibimos la visión que Rotary viene divulgando 

desde su origen. 

La “Visión de Rotary” que nos da su actual Directiva  dice resumidamente 

que  “Juntos nos unimos para construir un mundo capaz de lograr los 

cambios perdurables que nos lleven a nuestra transformación personal, 

la de nuestras comunidades y por qué no, la del mundo entero”. Esto no 

supone sino actualizar aquello que dejó escrito nuestro fundador Paul 

Harris cuando afirmó que “Rotary constituye un microcosmos de un 

mundo en paz y debemos ser una fuerza de integración en un mundo en 

el que predominan las fuerzas de desintegración”. 

Rotary nos propone una organización de clubs de manera autónoma, 

igualitaria, dinámica y con el positivismo constructivo como motor en sus 

acciones. No hay aquí cargos que se deban perpetuar, la renovación 

anual y la igualdad democrática e integradora, deben ser las bases de 

un trabajo participativo, intenso y continuado a lo largo de los años. 

  La incorporación real de los rotaracts a las estructuras de Rotary y su 

potenciación en nuestro distrito, junto a una renovación generacional 

imprescindible, necesariamente debe construir el futuro en el cambio 

necesario que propugna nuestra visión institucional. 

 

 

 

 



 

 

Os invito a todos los socios para llevar a nuestro Congreso esta visión de 

un positivismo constructivo en nuestras acciones, con la participación 

activa de todos conjuntamente en las diferentes sesiones que 

celebremos en Málaga-Torremolinos. 

 Nuestro crecimiento personal y el enriquecimiento de nuestros clubs es 

posible si seguimos adelante con nuestros principios. 

Un fuerte abrazo: 

 

 

                                                         

 

                                                        Fdo.     Eduardo Cuello Oliván, R.C. de Huesca  

                                                      Gobernador 2018-19 Distrito 2202 


