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Monumento a la Paz

Localización: Avenida de Paz, Huesca - Inauguración: 20/3/1993
Promotor: Rotary Club de Huesca - Autor: PDG Eduardo Cuello Oliván

Querido amigo y compañero rotario,

Febrero es el mes que dedica Rotary a la Paz y Prevención de Conflictos, que es la primera de
las 7 Áreas de Interés de Rotary. Cuando los rotarios realizamos proyectos para la prevención y el
tratamiento de enfermedades, para mejorar la salud materno-infantil, para el suministro de agua y
saneamiento, para mejorar la educación básica y la alfabetización, para apoyar a las economías
locales y el desarrollo comunitario o para apoyar al medioambiente, estamos trabajando por la Paz
porque estamos ayudando a que las personas cubran sus necesidades básicas evitando los conflictos
que generaría la ausencia de lo básico.
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Nuestro Instructor Distrital, Emilio Gutiérrez, nos ha dado a conocer la frase de Derek Bok, antiguo
rector de Harvard, que decía: “si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia”. Por esto,
en Rotary invertimos en formación. Por esto, en Rotary cada año otorgamos hasta 130 becas a
líderes de todo el mundo para cursar estudios en los Centros Pro Paz de Rotary. Desde el inicio de
este programa en 2002, los Centros Rotary Pro Paz han capacitado a más de 1.500 becarios que hoy
trabajan en más de 115 países ocupando posiciones de liderazgo en gobiernos, ONGs y otras
organizaciones como la ONU. Este es el caso de Nuria Masdeu, abogada y economista de Barcelona,
que consiguió con el apoyo de nuestro Distrito una beca Pro Paz en la Universidad Chulalongkorn de
Bangkok en el 2017. Nuria residía en Jerusalén Este donde trabajaba para la Autoridad Nacional
Palestina canalizando ayuda internacional para fines educativos.

El Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary es también una herramienta de construcción de
Paz. Gracias a este programa, jóvenes de 15 a 19 años pueden realizar intercambios escolares en más
de 100 países. Estos intercambios permiten a nuestros jóvenes aprender un idioma, descubrir otras
culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. Este año que tengo el honor de presidir la
Asociación Multidistrital Española de Intercambios de Juventud, me es grato anunciarte que
retomamos los intercambios de jóvenes a partir de julio y que a la fecha tenemos más de 150 jóvenes
de nuestro Distrito que participarán en este programa.

En una entrevista radiofónica al conocido escritor norteamericano Dale Carnegie (1888-1955), le
preguntaron: “¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido en toda su vida?”, a lo que el Sr.
Carnegie respondió: “Es fácil. De lejos, la lección más importante que he aprendido en mi vida es la
importancia de los pensamientos. Nuestros pensamientos determinan lo que somos. Nuestra actitud
mental es la clave que determina nuestro destino”. Por ello, es tan importante crear conciencia, en
nuestro caso crear conciencia de Paz.

Crear conciencia es el paso previo a la acción, ya nos lo recordó nuestro Presidente de Rotary
International 2000-2001, Frank Devlyn (1939-2020) con su acertado lema Crear Conciencia y
Tomar Acción. Sobre este aspecto, en nuestro distrito podemos estar orgullosos del Club Rotario de
Huesca por su actitud ejemplar creando conciencia para la paz en su ciudad. En 1993, el club de
Huesca regaló a la ciudad un monumento rotario, que más que un monumento en sí es “un lugar de
celebración para todos aquellos ciudadanos y colectivos que quieran conmemorar la verdadera paz,
no la que surge con vencedores y vencidos”, en palabras textuales de su autor, el arquitecto oscense
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y Past Gobernador Eduardo Cuello. En estos casi 30 años, este monumento ha sido testigo de
numerosos actos de buena voluntad que se han celebrado o que han terminado en este magnífico
enclave. No solo realizó esta acción por la Paz el Club Rotario de Huesca, también periódicamente
organiza conciertos gratuitos denominados Música por la Paz, donde los asistentes, además de
escuchar a los artistas, tienen la oportunidad de conocer las acciones de Rotary a favor de la Paz y la
Prevención de Conflictos. Nuestros compañeros de Huesca completan sus actividades a favor de la
Paz teniendo en cuenta al futuro, a nuestros jóvenes y por ello llevan más de 20 años realizando
concursos de redacción sobre la Paz en Institutos de Educación Secundaria de Huesca.

Este mes de febrero también es importante para Rotary, ya que es el mes en el que se está
celebrando la Asamblea Internacional. En mi primera carta de julio, destacaba la importancia de
la continuidad porque nada debería comenzar y acabar en un año rotario. Fruto de ello, el 13 de julio
firmamos el Plan Estratégico 2021-24 para el Distrito 2202, la Gobernadora Electa Ingrid Steinhoff,
el Gobernador Nominado Raul Font-Quer y un servidor. También por ello, en estos días nuestra
Gobernadora Electa Ingrid Steinhoff, está participando en la Asamblea Internacional, liderada por
la Presidenta Electa de Rotary International Jennifer Jones. Esta formación le permitirá a Ingrid
estar preparada para tomar el relevo de la Gobernaduría del Distrito el 1 de julio y continuar
construyendo en un año histórico, ya que coincidirán la primera Presidenta de la historia de Rotary
International con la primera Gobernadora de la historia de nuestro Distrito.

Por último, cada febrero nos trae un día especial: el 23 de febrero, el día del Aniversario de
Rotary. El 23 de febrero de 1905, Paul Harris (abogado) junto con Silvester Schiele (negociante de
carbón), Gustavus H. Loehr (ingeniero de minas) y Hiram E. Shorey (sastre) fundaron el Rotary
Club de Chicago, con el fin de propiciar el intercambio de ideas y forjar lazos de amistad. Hoy, 117
años después, más de 1.200.000 rotarios admiramos a nuestro fundador que tuvo la visión de unir
la amistad y el servicio. Te animo a que tú o tu club celebréis de forma especial el 23 de febrero,
organizando un acto para recaudación de fondos para un proyecto de servicio, participando en el
Programa Cada Rotario Cada Año, otorgando reconocimientos Paul Harris Fellow a socios o
personas destacadas por su labor de servicio,… Personalmente, he decidido celebrar cada año el
Aniversario de Rotary contribuyendo al Fondo Anual como nuevo socio del Círculo Paul Harris.
Cualquier acción que tomes para hacer el bien en el mundo es una buena forma de honrar a nuestro
fundador en el Aniversario de Rotary.
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Mi deseo es que todo lo que te he expuesto te haga sentir orgulloso de pertenecer a esta
extraordinaria organización de amistad y servicio que es Rotary International y que con el mismo
orgullo luzcas tu pin rotario allá donde vayas. Y que este orgullo, te haga crear conciencia para tomar
acción. Tomar la acción más importante como rotario: SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.

Un afectuoso abrazo,

José Antonio Riquelme
Gobernador D2202
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