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II e-RYLA INTERNACIONAL

Durante el fin de semana del 5 al 7 de marzo tuvo lugar la segunda
edición del e-Ryla Internacional, en el que participaron más de 300
inscritos de 40 países. El tema del e-Ryla de este año ha sido “Liderazgo
para un mundo digitalizado” y se ha centrado en los cambios de todo
tipo que la pandemia del COVID-19 ha acelerado em terrenos como el e-
Commerce, el marketing digital, o las criptomonedas.

Ha contado con la intervención del presidente de Rotary International Holger Knaack, que
centró su charla sobre los programas para la juventud de la institución. Esta segunda edición fue
organizada por el Rotary e-Club del Mediterráneo, Distrito 2203 de España, conjuntamente con
el Rotary e-Club de Colonia y el Rotary e-Club Paris Internacional.

Las ponencias han sido impartidas en cuatro idiomas: español, inglés, alemán y francés.
La segunda edición sigue la estela del éxito de la primera edición el año pasado, organizada por
el e-Club del Mediterráneo y el e-Club París Internacional.

La idea del e-Ryla Internacional es aprovechar las ventajas de estar online para atraer a
jóvenes y ponentes de todo el mundo, y aprovechar así las sinergias de ser una organización
internacional sin apenas costes para los participantes. Esta fórmula tiene unas ventajas muy
claras con respecto de los Rylas presenciales tradicionales, en los que atraer a más de 300
jóvenes de todo el mundo, o a ponentes de prestigio internacional de diversos países, a un
evento de estas características sería una quimera.

El e-Club del Mediterráneo agradece la contribución de todos los ponentes con los que
contactó para esta edición del e-Ryla (los seis de las charlas en español, más tres de cinco charlas
en inglés). Sin su contribución totalmente desinteresada, habría sido imposible organizar este
evento. Para el año que viene, planeamos continuar con una tercera edición aún más
consolidada, con la probable adición de clubes de otros continentes, que nos convertirá aún más
en el e-Ryla de referencia a nivel internacional.

JOSÉ MARÍA BAILÉN
Coordinador, e-Ryla Internacional
Rotary e-Club del Mediterráneo
Distrito 2203 - ESPAÑA



2. ACTUALIDAD LATINA

Por: Leticia Parra Toledo 
PP Rotarios Latinos 2003-2005  - Distrito 4170   - México
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LA MUJER ROTARIA

El Día Internacional de la Mujer (Marzo 8) se refiere a las mujeres como artífices de la
historia y hunde sus raíces en la lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con el
hombre, buscando con ello lograr un mundo mejor.

Las actividades de nuestra vida deben ser realizadas desde el enfoque del género.
Hombres y mujeres deben interactuar juntos de la mejor manera posible, desde la equidad de
géneros, para ofrecer sus conocimientos y capacidades de cara a un mundo que lucha por
alcanzar la tan anhelada paz y el bien común como fruto de la justicia.

La llegada de la mujer a los clubes rotarios ha supuesto mucho más que abrir unos
cuantos cupos para ellas. Un espacio tradicionalmente masculino, se ha visto paulatinamente
enriquecido con la presencia y aportes femeninos.

Durante muchos años los Clubes Rotarios eran exclusivamente para hombres pero desde
hace unos cuantos años, esta situación cambió de fondo; exigiendo a la parte interna de los
clubes una nueva mirada a las relaciones existentes entre los géneros, un estudio de los procesos
de identidad, de liderazgo, de participación y especialmente de respeto del uno por el otro.

Afortunadamente estamos en un proceso de transición positiva, donde se puede observar
que los nuevos espacios comienzan a ser compartidos. El ingreso de la mujer a los clubes nos ha
abierto un horizonte insospechado y nos ha ofrecido lecciones que no podemos ignorar; al fin y
al cabo, hombres y mujeres vivimos juntos y estamos llamados a crecer y a madurar juntos.

Un poco de Historia Rotaria.

Las primeras mujeres legalmente aceptadas como Rotarias fueron:
Elaine Winslow en el Club Rotario Maywood en New Jersey, Estados Unido y en el Club Rotario
Santa Monica, California, Estados Unidos fue Esther Johnson quien falleció en el 2004. Esther
desempeñó varios cargos Rotarios e inclusive fue Gobernadora Rotaria de su Distrito.

CONTINUA…
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Algunas vidas tienen una misión especial y no hay duda de que Elaine Winslow y Esther
Johnson, marcaron el camino para todas las Mujeres Rotarias en el futuro de Rotary
International.

Hoy Rotary muestra una Imagen Pública más acorde con los nuevos tiempos motivando
a los Clubes para que incluyan en sus membresías a Mujeres Empresarias y Profesionales.
Rotary mismo ha dado un gran paso hacia adelante y une su actuar a las recomendaciones de
Naciones Unidas; tal es el caso del nombramiento de nuestra Directora y Vicepresidenta Celia
Cruz de Giay, quien con una gran pasión y entrega ha trabajado para el Fortalecimiento de
Rotary.

ONU Mujeres trabaja en 12 esferas de especial preocupación en un mundo en el que
todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus opciones, como: participar en la política,
educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación.

VIDEO:  https://www.rotary.org/es/history-women-rotary
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RECUERDA QUE ERES MORTAL

Tal vez este tiempo difícil que estamos
viviendo nos sirva de lección, aunque no estoy
seguro. Tarde o temprano, por duras que sean las
clases magistrales que la vida ofrece, o impone, el
ser humano acaba teniendo mala memoria.
Deseando, incluso, que acabe la pesadilla para
hacer de nuevo lo que, a menudo, fue causa de
ésta. Ha ocurrido y seguirá ocurriendo. A veces
sucede en un plazo breve y otras en años, o
generaciones. No soy optimista en eso, sobre todo
porque además de leerlo en libros lo he visto yo
mismo. Cuando vives lo suficiente y en los lugares
adecuados, hay cosas que no necesitas que nadie
te cuente. Las tienes de primera mano, porque
forman parte de tu biografía. Las posees y las
recuerdas.

Hay una pequeña tienda en el Madrid viejo
en la que de vez en cuando compro una pequeña
semiesfera de cristal, de ésas que al agitarlas
producen un efecto de nieve, que tiene en su
interior un iceberg y un Titanic a medio hundirse.
Suelo regalárselo a los amigos a quienes la vida
coloca en situaciones de privilegio, o de éxito. A los
que viven un momento dulce personal o
profesional. Era un prodigio de la técnica moderna,
digo al entregarlo. Era un buque insumergible, o las
2.228 personas embarcadas en él creían que lo era.
Y creer eso, a bordo de un monstruo de acero de
45.000 toneladas lanzado a 22 nudos de velocidad
por un mar lleno de icebergs, costó la vida de 1.513
pasajeros. Ocurrió hace 108 años, pero el principio
básico sigue siendo el mismo.

Acuérdate de eso, en especial, cuando te
vayan muy bien las cosas. Ten siempre presente, a
un general romano obtenía una gran victoria y
desfilaba en triunfo por la capital, en la cuadriga,
tras él, iba un esclavo público que sostenía sobre su
cabeza una corona de oro, repitiéndole una y otra
vez al oído: «Recuerda que sólo eres un hombre».
Recuerda que eres mortal.

También yo tengo cerca uno de esos Titanic,
en el lugar de la biblioteca donde trabajo. Puedo
verlo mientras tecleo. Y más de una vez, en los casi
treinta años que llevo escribiendo he recordado aquí
ese barco y lo que, en mi opinión, simboliza. Y no es
sólo que cada progreso técnico, cada paso hacia lo
nuevo, lleve incluida su propia disfunción, su fallo
particular, su accidente específico. Es que también, y
sobre todo, nuestro olvido de ese principio
elemental aumenta el peligro. Intensifica los riesgos,
pues cuando el fallo minuciosamente reglamentado
por el azar del cosmos –hay azares que,
paradójicamente, son reglas inmutables– sitúa el
iceberg correspondiente en el lugar exacto de la
carta náutica por la que nuestro alegre barco
navega, se cumplen de modo inexorable las viejas y
eternas leyes.

Olvidamos con frecuencia que el mundo es
un lugar peligroso: un paisaje hostil. Y por cada
olvido, cuando llega el inevitable recordatorio a
corto, medio o largo plazo, pagamos precios muy
altos. Cada despertar de nuestra modorra
irresponsable, del engaño en que preferimos vivir,
nos cuesta los mil y pico muertos de un
transatlántico, los cinco mil de unas Torres Gemelas,
los cincuenta mil de una Pompeya, los cien mil de un
tsunami, los millones de una gran epidemia o una
guerra mundial.

Nuestros bisabuelos o tatarabuelos, que
estaban más acostumbrados a lo real, lo sabían
perfectamente. Conocían la fragilidad de sus vidas y
actuaban, o intentaban hacerlo, con arreglo a esa
lucidez. Las lecciones que extraían de cada golpe, de
cada burla malvada del cosmos o de los dioses, eran
más firmes y duraderas. Vivían sabiendo que iban a
morir y que ese camino tenía innumerables atajos.
Hoy, sin embargo, hemos decidido vivir como si no
fuéramos a morir nunca.
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Cual, si estuviéramos a salvo, vamos por el mundo fingiendo ser inmortales, y eso nos
hace imprevisores; incluso tacaños a la hora de llevar en el bolsillo la moneda que tarde o
temprano nos exigirá Caronte, el que transporta a los muertos a la otra orilla del río Estigia. Nos
sorprendemos y protestamos, indignados, a la hora de pagar la factura del barquero; y creo que
es un error. No se trata de vivir angustiados viendo la existencia como un drama, sino de caminar
con naturalidad por un paisaje lleno de cosas hermosas y también de lugares turbios y peligrosos.
Moverse entre los icebergs con la saludable incertidumbre del buen marino, preparados para
ocupar los botes salvavidas o incluso para cederlos a quienes más los merecen. Se trata, en
resumen, de asumir con sencillez las reglas. De escuchar atentos, serenos, lúcidos, conscientes, las
palabras del esclavo que nos susurra al oído que somos mortales. Y sólo esa certeza nos hará
mejores de lo que somos.
Arturo Perez Reverte

Enviado por el Rotario Rotalatino
Juan José Scarrone

Rotary Club de Avellaneda D. 4905
Buenos Aires Argentina
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El papel de la Mujer en Rotary , no siempre fue
fácil , pero a día de hoy es impresionante.

En 1990, el número de rotarias ascendía a más de
20.000 y en el 2010 era de 195.00 (un 16% de los socios
rotarios). A julio de 2016, el número de rotarias en el
mundo sobrepasaba las 250.000. En julio del 2020 la
membresía de mujeres rotarias superó las 277 000
(alrededor del 23% del total). Hoy podemos hablar en
Rotary de la Mujer de Acción , de la Mujer Valiente con
entrega al servicio, de logros y reconocimientos . La
importancia del papel de la mujer a día de hoy es
evidente pero ... ¿conoces su historia ?

En 1978, un Club Rotario de California en Estados
Unidos, integró como socio a su rueda rotaria a 3
mujeres: Mary Lou Elliot, Donna Bogaert (directoras de
institutos de enseñanza) y la psicóloga Rosemary Freitag
como socias activas del Club.) R.I. le retiro la carta
constitutiva a este club, lo que generó protestas y
declaraciones, hasta que la Corte Suprema de Justicia
consideró que no se podría haber quitado al club la Carta
Constitutiva, por lo que el Consejo de Legislación de R.I.
debió modificar sus estatutos a partir de 1989.

Al serles quitada su Carta Constitutiva recurrieron
a la Corte Suprema de Justicia contra Rotary alegando
violación de la ley estatal de derechos civiles que
prevenían la discriminación de cualquier forma en
actividades de negocios o instituciones públicas. El
dictamen de la Corte favoreció a R.I.

Tras muchos años de lucha en 1987, EL Tribunal
Supremo de los Estados Unidos contestó a la Corte de
California dictaminando que los clubes rotarios no podían
excluir a las mujeres como socias basándose en su sexo.

ROTARY SE VISTE DE MUJER 

Por: Vanessa Ortiz de Zárate Galeras 
RC Pedro Alcantara, Distrito 2203, España

6
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El cambio estatutario de R.I. fue hecho en el
Consejo de Legislación de 1980 en Singapur eliminando
por unanimidad la frase de “solamente hombres” de todo
Rotary.

Y hablar de pasado nos permite hablar de
presente , cada día más motivaciones impulsan a las
mujeres a realizar cosas extraordinarias, cambiar la vida
de personas en todo el mundo, mujeres que inspiran ,
demostrando el poder para transformar el mundo y
mejorar la vida de las personas mediante proyectos
innovadores y de gran impacto en educación, desarrollo
económico y salud. Porque hoy podemos hablar con
visión de presente y de futuro y dar un salto increíble y
maravilloso en esa lucha de todas y merecido
reconocimiento de la labor, sensibilidad y Acción de la
mujer en Rotary .

Rotary se viste de mujer en su futuro abriendo
oportunidades con JENNIFER E. JONES, que ha sido
propuesta para ocupar el cargo de presidenta de Rotary
International en el año 2022-2023, selección que la
convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo en los
116 años de historia de la organización.

Tras años de esfuerzo , voluntad y lucha se ha
logrado abrir un camino del que hoy la equidad es más
que latente.

Y las mujeres dejan y marcan diferencia, y siguen
luchando y dando vida.

Hablar de la mujer, es hablar de DAR VIDA ,
nuestro respeto y dolor hacia las tres mujeres fallecidas
en Afganistán en su lucha por End Polio Now.

VA POR VOSOTRAS !!
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3. EVENTOS DESTACADOS DEL MES
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4.  Novena REUNIÓN DE COMPAÑERISMO ROTALATINO 
(20/03/2021)
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5. ROTALATINOS EN ACCIÓN

El Eco Rotary Club Satélite Ingeniero Maschwitz
Ciudad entre Arroyos es el primer club 

enfocado en el Medio Ambiente y con base de 
ex becarios de Rotary en Latinoamérica, 
ARGENTINA. Cuatro de los socios son ex 

interactianos Mario Miele, Amalia Osiadach, 
Mariana Mendez y Francisco Jesús Giménez
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Geraldo Bertolucci, presidente del RC de Lavras, Minas Gerais, 
BRASIL, entregó, a través de la Beca Distrital, Laboratorio de 
Ciencias a la Escuela Estatal Dora Matarazzo. Los estudiantes 

ahora podrán poner en práctica los aprendizajes teóricos 
obtenidos con las clases de química. El material entregado 

conforma un completo laboratorio para ayudar a los estudiantes

Alicia Boer, participó en el homenaje al Día 
Internacional de la Mujer, Día de 
Conmemoración y Lucha por la Igualdad de 
Derechos, en RC Garin, ARGENTINA

Neli Yasmin 
Lopez Perez 

instalou outra 
Casita de 

Libros
Biblioteca , em 

Chetumal -
MEXICO

CONTINUA…
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Entrega del Subsidio Global del Banco de Leche
Materna a la ciudad de Peruíbe, en su aniversario
de emancipación y destacando las celebraciones
de los 40 Años de fundación del RC de Peruíbe.
Felicitaciones a los rotarios de Peruíbe.

El proyecto fue realizado en alianza con el RC Villa
Urquiza de Argentina, por un monto de $ 50.000
dólares. Tiene como objetivo incrementar la
capacidad de procesamiento de la leche materna
recolectada en los municipios de Peruíbe e
Itanhaém (punto de acopio), distribución de leche
materna procesada a los hospitales de la región y
niños atendidos en el servicio e implementación
del servicio de apoyo, incentivo y promoción
lactancia materna para prevenir la mortalidad
infantil en Baixada Santista.

La leche materna se extrae en el domicilio de la
donante, en la maternidad o en el Banco de Leche,
respetando los criterios de calidad. La leche se
transporta al banco de leche, con cajas isotermas y
se almacena en frezzers hasta su pasteurización,
se distribuye principalmente a la UCI Neonatal del
Hospital Jorge Rossman y también a todos los
bebés monitoreados por la red de Atención
Primaria de la entidad beneficiaria (prefeitura de
Peruíbe).

Además de todo el equipamiento técnico
necesario, también se entregó un vehículo 0 km
para recogida a domicilio. ¡Rotary en acción
beneficiando a la comunidad necesitada y
vulnerable de la región metropolitana de Baixada
Santista!

Tânia Cristina Merlotto Segretti, RC Peuibe D4420

Banco de Leche Materna a la ciudad de Peruíbe, Estado de 
São Paulo, BRASIL

Jaime Uehara y el 
RC Peruíbe

CONTINUA…
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Gobª Roberta Lopes 
de Moraes inicinado
este projetcto, em 
Rio Claro, BRASIL

Las Rotalatinas Erica Roriz , BRASIL y 
Sorahya Sacramento, PORTUGAL, fueron 

objeto de un reportaje del periódico 
Tribuna do Interior, en la ciudad de 

Vassouras, RJ 

Las rotalatinas Juliana Corredor, de COLOMBIA y Cidinha, do
BRASIL, fueron premiadas con el reconocimiento como "Mujer
de Impacto 2021 en el Ámbito de la actividad empresarial“, por
MEYEC - Mujeres Emprendedoras y Empresarias do MEXICO



6. FECHAS ESPECIALES
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7. CONDOLENCIAS

Un abrazo de condolencias y fortaleza a las 
familias RotaLatinas que despidieron un ser 

querido en los meses de febrero y marzo
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RECORDANDO AL EGD HECTOR BENTANCOURT - URUGUAY
*22/09/1933
† 28/02/2021

Adjuntaré conceptos vertidos por los compañeros ante este acontecimento: Era una persona muy cálida y
querible. Un ser excepcional, rotario como pocos que ha dedicado su vida a la institución, y era en la actualidad
el Presidente de la Junta de Gobernadores amigo de tantos años, amigo mas que compañero.
Compañero de RL de tantos años, siempre un valioso y grato aporte caballero en todas las circunstancias.
A fin de poder contarles un poco más sobre Héctor me comuniqué con el EGD del distrito uruguayo Fernando
Cairo y transcribo parte del texto que envió a la junta de EGDs del distrito 4985: “Sobre el mediodía del 28/02
Dios llamaba Héctor, privándonos de una preciosa persona. Fue mi gobernador cuando fui presidente de mi Club
Rotario en 1999-2000. Por esa razón con Ana le teníamos mucho cariño a él y a Ema. Sencillos, cercanos,
preocupados por dar lo mejor en en su año de Gobernación. Disfrutó de Rotary enormemente se supo ganar el
afecto de todos los rotarios que lo conocieron. Se nos fue un gran rotario, que nos honro con sus conocimientos,
compañerismo y don de gente. Recordémoslo como era: íntegro, rotario de alma y siempre dispuesto a trabajar
por el Distrito”. Adjunto lo enviado por EGD Mariano Rodrigo sobre la trayectoria de HECTOR como rotario.
Mariano Rodrigo pertenece al Rotary Club La Comercial .Club al que perteneció esta bella persona.

Susana Moreno
RC Salto-Noroeste

D4945 - Uruguay

El 28 de febrero ,recibimos la triste y lamentable noticia del fallecimiento de
Hector, nuestro muy querido y apreciado amigo perteneciente a nuestra
querida Agrupación desde 1999. Con nostalgia recordamos esta partida, pero si
dando gracias por haberlo conocido. Algunos tuvimos la dicha de conocer a
esta bella persona personalmente y muchos lo llegaron a conocer de manera
virtual, donde interactuaron con él,em el chat de RotaLatinos. Si
pensamos en Hector lo recordaremos siempre con esa sonrisa, con ese don de
buena gente que trasmitía.
Cuando pasaban el y su esposa Hortensia por Salto, nos encontrábamos y
teníamos hermosas charlas, sobre Rotary y su vasta experiencia en su transitar
por el.
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GOB. JULIO VILLAGRAND GARCIA - CHILE

† 28/03/2021

Lamentamos el fallecimiento del rotalatino EGD Juan
Villagrán García, padre de nuestro también compañero
rotalatino Juan Villagran del RC Las Condes Macul.
Juan era médico en Quirihue, por su dedicación al servicio,
logró la construcción de un hospital para ese pueblo. En 1982
formó el Servicio de Anatomía Patológica en Chillán.
Fue Gobernador del Distrito 4340 en 2011-2012y pertenecía a
RC Cachapoal-Rancagua, Chile.

Juan lo despedía con estas palabras:
Estimados amigos rotarios, a nombre de mi familia y el mío en particular, quiero agradecer todas las
muestras de aprecio dada la triste partida de nuestro padre, esposo, suegro y abuelo, el EGD Juan Villagrán
García.
Su presencia a la distancia por culpa de la pandemia, ciertamente nos ha hecho más llevadero este trance y
los llevaremos siempre en nuestro corazón.
Mi padre amaba a Rotary y a su fundación, es por eso, que les convoco a crear una gran corona de caridad
rotaria y cooperar de una manera imperecedera a la fundación y al distrito, a través de un aporte al fondo
de dotación que apoyará los proyectos que emprendamos de manera permanente.
A todos aquellos que quieran agradecer la presencia rotaria de mi difunto padre les sugiero que depositen
al fondo de dotación a manera de homenaje en My Rotary. A los que les sea más fácil pueden canalizarlo a
través de la cuenta del Rotary Club Las Condes-Macul la cual será depositada en la fundación como
homenaje póstumo.
La cuenta está a nombre del tesorero. Raimundo Horta
Rut 9.245.678-0 Cuenta Corriente: 00-319-03573-05
Banco Edwards - Mail: rrhc1963@gmail.com
Asunto: Corona
Nuevamente gracias por su compañía y apoyo

Juan Villagrán Zúñiga 
Presidente RC Las Condes-Macul

mailto:rrhc1963@gmail.com
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8. MOMENTOS ROTALATINOS

Karelia, de VENEZUELA con su hija
Miriam durante la primera nevada de
este invierno, 20 cm, en Richmond,
EUA, donde viven.

TET, nuestro querido amigo
paraguayo - japonés - mexicano -
de la ciudad de Juárez - MEXICO

Grupo de escuela primaria, de Lidia
Gorgosa, ARGENTINA, antes de la
pandemia
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Alicia Boer llevando a su 
nieto a la escuela –

ARGENTINA

Maria Gorette, presidenta de RC Feira
de Santana-Subaé, cuando dio a 

conocer a los nuevos miembros que 
fueron admitidos en línea - BRASIL

Ramón de La Cruz nos muestra su RC Santiago de la 
Monclova uniendo esfuerzos con el Rotaract

pintando el hogar de ancianos Emmanuel - MÉXICO 

La Rotalatina Gobernadora Electa Juanita 
Rabelo, del Distrito 4195,  realizó sus PETS en 

línea, en lo último dia 6 - MÉXICO

El exgobernador João Evangelista Pereira 
junto con su esposa Vânia Regina dieron una 
conferencia en "Turma do Corujão" sobre La 
mujer en la sociedad y en Rotary - BRASIL
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La Capi Esparza - MEXICO Helga Hinojosa - BOLIVIA Neli Yazmin - MEXICO

Juliana Gonzales - COLOMBIA
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Maritza Viñoles - VENEZUELA Leticia Parra - MEXICO

Marta Eva - MEXICO Lucas Riestra - VENEZUELA Luis Gui - COLOMBIA
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Amalia Calderon - ECUADOR El gobernador electo 
Jesús de la Cruz, Distrito 

4140 - MÉXICO 

Juan José Frias Doña -
ESPAÑA

Ana Betzabe Roa Moreno 
VENEZUELA

Blanca Cifuentes - COLOMBIA
Consuelo Arias - MEXICO Fabiola Palacio - COLOMBIA Gina Matsui - MEXICO

Johana Figueroa VENEZUELA Olivia Orta - CHILE Amalia Calderon - ECUADOR Gob. Andrés Goméz COLOMBIA

Txente Boraita – ESPAÑA Elsy Novelo - MEXICO Cidinha de BRASIL, pero 
rotaria de MÉXICO

Nelson Alves, BRASIL
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El exgobernador Julio Pérez Tovar fue uno de los 
oradores de PETS en su Distrito 4195 - MÉXICO 

La reconocida 
psicóloga Olga 
Cruz - BRASIL

El célebre documentalista Carlos 
Sargedas, durante una de sus numerosas 

filmaciones aéreas - PORTUGAL

Neli Yasmin instalando 
otra Casita de Libros 
Biblioteca - MEXICO

Nuestra querida MACERO Marta Eva 
nos informa que ahora pertenece a 
la Flota Náutica Rotaria - MEXICO

25

Los Rotalatinos de BRASIL, Nelson 
Oliveira, Gob Luiz Augusto Freitas Y 

Gob. Sebastião Brito, quienes 
rindieron homenaje a las mujeres, el 
8 de marzo, en la reunión conjunta 
de RC Feira de Santana-Subaé y RC 

Feira-Leste 

La Rotalatina Érica Roriz (2ª a la 
derecha) participó de la visita 
oficial del Consejo Regional de 

Enfermería de Río de Janeiro y la 
visita festiva de los empleados de 

Enfermería elegidos Empleados del 
Mes - BRASIL

Sodré nos cuenta que RC Macapá-Sul 
y RC Macapá-Norte distribuyeron 

agua y papilla de maíz a los 
profesionales de la salud en los 

puntos de vacunación de Covid, en la 
ciudad de Macapá, Amapá - BRASIL 

Geraldo Velis - PERU
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Nuestro galán RotaLatino
Steve Amara del RC Dakar 

Millenium - SENEGAL 

Nelson Oliveira estuvo de 
guardia el sábado, a través de 

zoom, para aclarar las 
preguntas de los rotarios 

sobre los programas de Rotary 
- BRASIL

José Jaime Sorto – EL 
SALVADOR

La Rotalatina Mari Franci
de Campo Grande, 

BRASIL, logró fotografiar a 
la pareja de tucanes en el 

árbol frente a su casa. 

Liam, en Albany, capital 
del estado de NY, EE UU, 
nieto del Gob. Francisco 
Padilla, VENEZUELA, en
Modo...abuelo chocho!!!

Gob. Sonnhard Lungfiel
– ALEMANHA

Elisa Oviedo visitó Suipacha, Provincia de Buenos 
Aires, ARGENTINA. Esta es su estación de tren, 

Pueblo de campo productor de lácteos. Son famosos 
sus quesos, como también deliciosos.

Elsy Guadalupe 
Comas Novelo em la
Catedral de Tekax -

MEXICO

Susana Moreno -
URUGUAY

Rita, que vive en 
Escocia, es la  pequeña 

nieta de Robert Wallace 
- ARGENTINA

Rose Mel y tu madre  
- BRASIL
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Gob Kike Poliakof , guardando "la maquina", 
al retornar de su caminata diaria  en plaza 

San Martin, Tucumán - ARGENTINA

Érica Roriz - BRASIL Gob. Francisco Padilla 
- VENEZUELA

Marcos Alexandre Rabassi y sus hijos  - BRASIL

Mary de Armas fui con 
Catalina a un curso para 

aprenda, er a hacer 
alfajores - URUGUAY

Felo, del PERU,
envio foto de 

Micaela, su ultima 
nieta recién nacida

Solana Sosa Poliakof,  de 6 
años, que vive en España, es 

nieta del Gob Kike Poliakof da 
ARGENTINA

Capitán Marysol Esparza, MEXICO

Almerita, de Nova Prata, BRASIL, nos presenta 
a sus nietas gemelas de 4 meses Helena y Júlia 
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Tet recordando a su hijo Minoru Murayama, 
cuando era un niño y ahora médico en la ciudad 

de Chiuhaua, MÉXICO 

Elisa Oviedo, encontró su foto cuándo firmó el libro en Tucumán, 
ARGENTINA, en La casa de La Independencia, durante el 

Encuentro de Rotalatinos, en 2016, realizado por el gobernador 
Kike Poliakof, que esta a tu lado .

Carlos Sargedas en una tarde de rodaje en la
región de Areias de Mastro, Cabo Espichel,
PORTUGAL, donde se encontraron cientos de
huellas de dinosaurios. El primer día de varios en el
seguimiento del estudio más científico del lugar,
con la recolección de varias muestras, con el Prof.
Silvério Figueiredo, quien las "descubrió". Zelia Barbosa de Castro Eharaldt, de Río de Janeiro, BRASIL, 

realizó una brillante presentación del cuadro "Mi momento 
inolvidable en Rotary", realizada el 29 de marzo de 2021 en 
Turma do Corujão. 

Roberta Melo, do 
Recife, BRASIL, nos 
presenta a su nieto 

Bernardo Melo 
Vasconcelos, hijo 
de su hija Isabela 

Melo, nacido el 30 
de marzo.
¡¡Votos de 
infinitas 

bendiciones !! 



9. SEXTO TÉ POETICO ROTARIO LUSO-BRASILEÑO

CONTINUA…
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Promoción: Francisco Pina Queiroz - RC Carnaxide, PORTUGAL 
Colaboración: Nelson Oliveira - RC Pontal Y 

Erica Roriz - RC Engº Paulo de Frontin, BRASIL 
Reportaje: Rose Mel - RC Ribeirão Preto-Irajá, BRASIL 
Apoyo: ROTALATINO 
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10. CIP - COMITÉS INTER-PAÍSES | INTER COUNTRY COMMITTIEES

CONTINUA…

COMITÉS DE ROTARY INTER-PAÍSES DE LOS DISTRITOS 1960 Y 1970 

Las actividades e iniciativas de las Comisiones Inter-Países (CIP) no compiten con ningún
programa de Rotary existente. Los CIP brindan un apoyo significativo a todos los programas.

La misión de una Comisión Inter-País es conectar a las personas, facilitando la creación,
desarrollo y progreso de una Red Internacional sostenible de relaciones y actividades bilaterales,
para recolectar todas las oportunidades para servir en un esfuerzo coordinado con el objetivo
final de mantener la Paz y mejorar. Comprensión mundial.

Los comités entre países son miembros de Rotary desde 1950. En esa fecha, un grupo de
rotarios alemanes y franceses se reunió en Estrasburgo. Ambos países se habían visto muy
afectados por la guerra. Juntos, crearon el primer comité con un único objetivo: la reconciliación
entre sus países.

Desde esa fecha, los CIP han ayudado a los rotarios a crear una atmósfera amistosa entre
clubes y distritos de diferentes culturas. Representan una estrategia mejorada para lograr los
Objetivos de Rotary. Una estrategia que mira hacia adelante, preparando el camino para
relaciones más fuertes, positivas y efectivas entre diferentes culturas, atrayendo diversidades,
superando barreras y sirviendo como Embajadores de la Paz.

Ser parte de la CIP es 
❑ Obtenga más información sobre otros países, 
❑ Ayudar a encontrar clubes asociados en otros países, 
❑ Promover, a través de iniciativas de relaciones públicas, nuevos grupos de becas y

posiblemente nuevas amistades,
❑ Ayudar a encontrar socios para los proyectos del club, 
❑ Comparta los mejores ejemplos de colaboración bilateral exitosa, 
❑ Involucrar a las nuevas generaciones en las actividades de los CIP, 
❑ Presentar ejemplos de formas innovadoras de mejorar la paz y el entendimiento y 
❑ Apoyar todas las áreas estratégicas de Rotary International

Los CIP son estructuras rotarias que promueven los contactos entre distritos y clubes en 
dos o más países; Desarrollar el compañerismo y el entendimiento intercultural entre los pueblos.

Por: Cecilia Siqueira
Rotary Club del Porto – Distrito 1970 
Coordinadora Nacional de la Comisiones Internacionales de los
Distritos 1960 y 1970 - PORTUGAL
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En Portugal, los Distritos 1960 y 1970 están activos en: 

❑ CIP PORTUGAL - ANGOLA, CABO VERDE, GUINEA - BISSAU, MOZAMBIQUE, SÃO TOMÉ y 
PRINCÍPE, TIMOR-LESTE 

❑ CIP PORTUGAL - BRASIL 
❑ CIP PORTUGAL - ESPAÑA 
❑ CIP PORTUGAL - FRANCIA 
❑ CIP PORTUGAL - MARRUECOS 
❑ CIP PORTUGAL - TURQUÍA 
❑ CIP PORTUGAL – ITALIA

Y cómo Rotary se compone de desafíos están en desarrollo en
❑ CIP PORTUGAL – RIBI
❑ CIP PORTUGAL - BELUX (Bélgica y Luxemburgo) 
❑ CIP PORTUGAL – EGIPTO
❑ CIP PORTUGAL – ISRAEL

Lo que tenemos que hacer, más y mejor, incluso en un año de pandemia:
❑ Aumentar la conciencia sobre la internacionalidad de Rotary.
❑ Fomentar el interés por establecer relaciones internacionales.
❑ Ampliar la actividad del club más allá de su comunidad directa.
❑ Empezar a participar y beneficiarse de relaciones, contactos y acciones / proyectos

internacionales.

Convención de Rotary International
Cada año se organiza un foro de paz como evento previo a la convención.
El evento previo a la convención de este año tendrá como tema “Comisiones entre países:
oportunidades de apertura para la paz”.

Es el primer evento de la CIP con tanta importancia. Espero verte allí.

Si alguien desea más información, comuníquese con: rotary.icc.portugal@gmail.com
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11. ACADEMIA ROTARIA DE LETRAS Y ARTES

Por: Geraldo Leite
Rotary Club da Bahia,  D4391
Presidente de la Academia Brasileña Rotaria de Letras - ABROL
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Siempre les recuerdo a los miembros de la Junta que el Brasil es
el único país de América Latina que no habla castellano.

El destino ha colocado una barrera del idioma para separarnos
de los hermanos latinos.

Para romper esta barrera y difundir y preservar la lengua
materna, la Academia Brasileña Rotaria de Letras - ABROL decidió crear
Agrupaciones Binacionales, integradas por académicos de Abrol y
rotarios hispanoamericanos.

En estos grupos, voluntarios debidamente calificados de clubes
rotarios de diferentes estados de Brasil imparten clases de portugués a
rotarios hispanohablantes. A cambio, los rotarios de estos países,
igualmente calificados, imparten clases de español a los brasileños. Es
un intercambio lingüístico bidireccional, alimentado por conferencias
sobre folclore, hábitos y costumbres de cada país.

No menos importante es la parte lúdica en la que los
integrantes de las Agrupaciones Binacionales organizan viajes y
excursiones al país vecino, con el apoyo y asistencia de rorarios de
ambas partes.

Hasta este momento, tres clases de español y tres clases de
portugués están en plena actividad con un total de más de cien rotarios
de Brasil, Argentina, Paraguay, México y Venezuela. Los profesores son
formados por universidades de esos países. Muchos tienen títulos de
maestría y algunos tienen doctorados.

Los cursos tienen una duración de cuatro meses y dos clases por
semana. Las clases se dividen en pequeños grupos, de 3 o 4 alumnos,
para conversar y los cursos son gratuitos.

AGRUPAMIENTOS BINACIONALES DE LA ABROL



12. Palabras del Presidente de Rotary International Holger Knaack

CONTINUA…

Holger Knaack
Presidente 2020-21
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Como alguien que conoce de primera mano el gran potencial de
liderazgo de los rotaractianos, siempre espero con interés la Semana
Mundial de Rotaract, que celebramos del 8 al 14 de marzo. Los
rotaractianos son el centro de atención de mis tres conferencias
presidenciales de este año, y me sentí orgulloso cuando, hace dos años, el
Consejo de Legislación votó a favor de elevar Rotaract convirtiendo a sus
clubes en socios de Rotary International. Antes de eso, el Consejo ya había
hecho posible la doble afiliación y, poco después, la Directiva decidió
suprimir los límites de edad para pertenecer a Rotaract.

Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje juntos. Las alianzas eficaces no
suceden por sí solas. Se requiere que ambas partes estén abiertas y comprendan el valor de las
alianzas intergeneracionales. Louie De Real, rotaractiano y rotario, explica.

Las reuniones virtuales conjuntas han ayudado a los rotaractianos a dar a conocer a los
rotarios nuevas ideas y herramientas, abriendo vías de colaboración únicas para los clubes. En el
caso de la respuesta a la pandemia y a los desastres, los clubes Rotaract utilizaron las redes
sociales para coordinar esfuerzos, impulsar la divulgación de información y recaudar fondos,
mientras que los clubes rotarios utilizaron sus redes y recursos para ampliar el apoyo,
proporcionar la logística y llevar los bienes y servicios a las comunidades.

Las innovadoras actividades de participación virtual y desarrollo profesional de los
rotaractianos inspiraron a los rotarios a seguir su ejemplo. La pandemia hizo que los clubes
Rotaract se dieran cuenta de que podemos conectar y formar alianzas de manera inmediata con
los clubes rotarios a través de plataformas virtuales. Gracias a la colaboración constante, nos
dimos cuenta de que Rotary y Rotaract se complementan, de que formamos parte de una única
organización con objetivos comunes.

Ambas partes aportan valor. Los rotarios pueden ser mentores y colaboradores en el
servicio de los rotaractianos, mientras que los rotaractianos pueden demostrar a los rotarios que
los trabajos difíciles pueden simplificarse y que las limitaciones pueden superarse adoptando
enfoques digitales. Esta sinergia motiva a los rotaractianos a convertirse en futuros rotarios: Me
afilié a Rotary porque los rotarios me brindaron experiencias memorables de afiliación a través
de momentos inspiradores de colaboración. Necesitaba ser rotario para inspirar a los
rotaractianos de la misma manera, ahora y en el futuro.
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Contáctanos

Invita a tus compañeros rotarios a suscribirse a nuestra agrupación a través del siguiente enlace: 
http://www.cunani.com.br/rotalatino/

Facebook   https://www.facebook.com/RotariosLatinos
https://rotarioslatinos.org
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Esa misma sinergia hace que los rotarios se den cuenta de que, aunque los rotaractianos
tengan una cultura diferente, todos compartimos la visión común de unir a la gente para que
tome acción. Las formas únicas de hacer las cosas de Rotaract sirven de inspiración para la
innovación, ayudando a Rotary a aumentar su capacidad de adaptación a los desafíos futuros. Los
rotarios y los rotaractianos construirán juntos el futuro, así que comencemos hoy mismo.

No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un club Rotaract, excepto quizás por la
edad promedio.

Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como nuestra organización juvenil, pero
yo lo veo de otra manera. Para mí, son parte de nosotros, y son como nosotros. Para tener éxito
juntos, tenemos que respetarnos mutuamente, vernos como iguales. Veamos a los rotaractianos
como lo que realmente son: estudiantes y líderes jóvenes, pero también gestores y empresarios
de éxito capaces de planificar, organizar y gestionar un instituto rotario, incluidas sesiones de
discusión en cinco idiomas, como lo hicieron en Berlín en 2014.

Al emprender este viaje juntos, recordemos las fortalezas de Rotary y Rotaract. Y, como
dice Louie, empecemos hoy mismo a construir juntos el futuro. Al hacerlo, abriremos un sinfín de
oportunidades para nuestra organización.

Holger Knaack
Presidente do Rotary International

2020-21
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Comisión Directiva 2020-21

Presidente: Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) - Brasil
Vice-Presidente: Gob Jorge Héctor Martínez Henning (El JEDI) - España
Presidente Eleito: Gob Carlos Cheeim (POPÓ) – Argentina (2021-22)
Presidente Nominado: Francisco Jesus Gimenez – Argentina (2022-23)

1. Comite de Asesores / Moderador de Temas Rotarios
Gob Enrique Gerardo Poliakof (Kike) - Argentina (Coordenador)
Gob Jorge Héctor Martínez Henning (El Jedi) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Helio Nelson Fernandes - Brasil
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

2. Comite de Exposición de Temas Rotarios y Culturales
Belkis Arreaza - Venezuela (Coordenadora)
Alfonso Ayala – Belice
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Lucas Riestra – Venezuela
Norma Kalejman - Argentina
Roberto Ávila Astudillo– Ecuador
Rosa Maria Morceli - Brasil
Carlos Rodriguez – Peru

3. Comite de Imagem Pública
Letícia Parra - México (Coordenadora)
Aldo José Canaán – Argentina
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Daisy Sanchez Castro - Colombia
Vicente Boraita Fernandez (Txente) – España

4. Comite de Polio Plus
Alicia Boer - Argentina (Coordenadora)
Maritza Bernal – Venezuela
Ana Betzabe – Venezuela

5. Comite de Eventos
Marta Eva Espinosa Nahón - México (Coordenadora)
Gob Carlos Cheein POPÓ – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Mara Silvia Vaccaro Carvalho - Brasil
Marta Gomes da Costa – Argentina
Susana Moreno – Uruguai
Verónica Beatriz Barahona Retamal - Chile

6. Comite de Compañerismo
Maria Eugênia Rondas Pimenta (Gegena) - Brasil (Coordenadora)
Mary de Armas - Uruguai
Maria Nelida Guzman Salgado – España

7. Comite de Traductores
Marcos Cabrera Gonzalez - España (Coordenador)

8. Comite de Convención Internacional
Marco Kappenberger– Ilhas Samoa (Coordenador)
Ernesto Neuman - Brasil
Sergio Svalina - España

9. Comite de Ética
Gob Alberto Bittencourt - Brasil (Coordenador)
Rosa Maria Morceli - Brasil
Osvaldo José Antonio - Argentina
Roberto E. Wallace – Argentina

10. Comite de Juventud
José Carlos Veiga Júnior - Brasil (Coordenador)
Sergio Svalina – España (Conselheiro)
Catalina Meneses – Ecuador
Jose Jaime Sorto - El Salvador
Leandro Chiabo (Leo) - Argentina
Luisina Gallo – Argentina

11. Comité de Hermanamiento con Otros Grupos
Francisco Jesus Gimenez - Argentina (Coordenador)
Felix Antonio Argüelles Sala (Felo) - Peru
Lorena Romans Cabrera – España
Tetsuya Murayama (Tet) – México

12. Comite del Boletín
Juliana Corredor - Colombia (Coordenadora)
Gob Flavio Zárate Chabluk - Brasil
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Jerônimo Corrêa Sodré Júnior – Brasil

13. Comite de Base de datos y Webmaster
Gob Guillem Saez - España (Coordenador)
Manuel Ruiz Ortiz - España
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

14. Comite del Moderador del Grupo de Google e de WhatsApp de la Agrupación
Google: 
Gob Guillem Saez - España (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España

WhatsApp:
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Francisco Jesus Gimenez - Argentina
Maria Augustina Loré - Argentina
Roberto Ávila Astudillo - Ecuador

Telegram:
Vicente Boratia Fernandez (Txente) – España
Elisa Beatriz Oviedo – Argentina
Francisco Jesus Gimenez – Argentina

15. Comité del Meio Ambiente
Jaime Machado Lopez – Colombia (Coordenador)
Gob Boris Solar - Chile
Basilio Tapia Aguayo – Chile
Gob Carlos Cheein POPO – Argentina (Presidente Rotalatino Eleito)
Francisco Jesus Gimenez – Argentina
Hugo Gruner - Argentina
Lucas Rivera – Venezuela
Sônia Pinto Queiroz – Brasil

16. Comité de la Fundación Rotaria
Norma Kalejman - Argentina (Coordenador)
Elisa Beatriz Oviedo - Argentina
Estrella Otero - Argentina
Maria Aparecida de Moraes Gomes Pereira (Cidinha) – Brasil
Amalia Calderon– RC Manta – Ecuador
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