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aen las ultimas hojas del calendario correspondiente al año rotario, y recordamos que casi 
18 meses atrás, Miguel, Gobernador Electo, nos pidió  que lo acompañáramos en la 
edición de la Carta Mensual. C

Con mucho agrado le confirmamos que asumíamos la responsabilidad de ser los editores  del medio 
escrito, en el cual se iría comunicando regularmente lo que sucedía en el Distrito, centrándolo en el 
quehacer de los Comités Distritales.

Naturalmente lo primero es ser agradecido con el Gobernador Miguel, porque nos ha dado la 
oportunidad de SERVIR, colaborando con él, actividad que nos permitió realizar un trabajo fluido y en 
equipo. 

Agradecer a los  presidentes de los comités distritales por la oportuna información de sus 
actividades, con la entrega del material necesario para hacerlo llegar a todos los clubes.

 Agradecer a los clubes que en una sesión mensual, comentaron el contenido de la Carta, porque 
gracias a ellos  se mantuvo permanentemente el hilo comunicacional  entre el Gobernador y el Distrito. 

Agradecer, al Director de la página web, que regularmente puso a disposición de todo el mundo, 
especialmente rotario, la Carta en  www.rotary4320.org.

Creemos necesario entregar nuestras excusas a aquellos que no se informaron por este medio, 
debido a que los artículos no les fueron suficientemente interesantes, o sus expectativas rotarias no se 
vieron reflejadas en sus líneas. 

Excusas también por el atraso con que pudieron recibir la Carta del Gobernador por problemas en la 
distribución.

Alegría es el sentimiento que tenemos porque creemos que hicimos un trabajo responsable, y 
esperamos que nuestro Gobernador este satisfecho con nuestra dupla por haberlo acompañado desde 
el SERVICIO.

EGD. Evaristo Carrizo E.

EGD. Julio Lasagna R.

Editores

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

s indudable que las Convenciones de 
Rotary tienen mucha influencia. Jamás 
olvidaré mi primera Convención, en E

1980, en la ciudad de Chicago. Ilusionado por 
aprender más sobre Rotary, les pedí a otros nueve 
socios que viajaran conmigo a Chicago para asistir a 
dicha reunión. No teníamos idea de lo que podíamos 
esperar, y lo que descubrimos superó ampliamente 
nuestras expectativas. 

En esa Convención vi lo que era Rotary, y esa 
experiencia, además de cambiarme la vida, significó 
para mi club una nueva manera de encauzar nuestro 
esfuerzo. Fui a esa Convención como un socio más, 
pero regresé a mi país como un verdadero rotario. Hoy 
aún sigue vivo en mí el sentimiento que animó mi 
corazón en Chicago. 

Tengo el agrado de invitarlos especialmente a la 
Convención de Rotary International en Lisboa. Como 

presidente de RI de 
J a p ó n ,  m e  

complace especialmente que este magno evento tenga 
lugar en Portugal, porque esta nación y mi país tienen 
mucha historia en común. Todo comenzó en 1542, el 
año en que una nave portuguesa echó anclas en una isla 
del sur de Japón, donde había recalado por los fuertes 
vientos que desviaron su curso. Y ese desvío marcó el 
inicio de una pacífica y próspera relación entre ambos 
países.

En 1993, Japón y Portugal celebraron sus 450 años 
de buenas relaciones. Portugal fue el primer país 
europeo que recibió viajeros japoneses, a mediados del 
siglo XVI. Y la larga presencia portuguesa en Japón ha 
tenido gran influencia en mi país. 

Aunque los portugueses llegaron a Japón por 
casualidad, no fue casual que esta ciudad fuese 
escogida como sede de la Convención. Lisboa es un 
puerto de paz y la paz, además de ser el lema del evento, 
ha sido la base de la relación entre Japón y Portugal a lo 
largo de casi 500 años de historia.

Como rotarios, trabajamos por la paz de diversas 
maneras, a través del servicio humanitario y nuestro 
ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Es más, 
precisamente por ser quiénes somos trabajamos por la 
paz Cada año, cuando nos reunimos en una 
Convención de Rotary, presenciamos durante unos 
días un panorama del mundo como debería ser. Vemos 
gente de todas las razas y culturas que aúnan esfuerzos 
y trabajan para construir un mundo mejor. 

Espero que usted y sus compañeros rotarios 
vengan a Lisboa, para celebrar juntos La paz a través 
del servicio.

Sakuji Tanaka
Presidente de Rotary International

Estimados compañeros rotarios
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Miguel Tapia Huerta
                                                        Gobernador Distrital

MENSAJE DEL GOBERNADOR DISTRITAL

Estimados Amigos y Amigas en Rotary:
an transcurrido 11 meses desde el 
inicio de mis funciones como 
Gobernador del Distrito y les puedo H

decir que ha sido una maravillosa experiencia que el 
Señor y ustedes me han permitido vivir. 

Al recorrer todo el distrito, visitando a los 67 clubes 
rotarios que componen el Distrito 4320, hemos 
podido observar con mi esposa Eugenia, como 
trabajan los rotarios y sus comités de damas, como se 
esmeran para presentar orgullosos sus diversos 
proyectos de servicio, porque felizmente todos los 
clubes del Distrito, absolutamente todos, tienen al 
menos un proyecto que mostrar. Pero además de lucir 
la obra realizada han demostrado que prevalece el 
espíritu de compañerismo, esa magia que nos permite 
día a día impulsar el motor del servicio, que es nuestra 
razón de ser como rotarios. Nos han demostrado 
también que, como es característica de los hombres y 
mujeres de esta parte del país, son excelentes 
anfitriones, nos han tratado de lo mejor y nos han 
hecho sentir personas importantes para ustedes,  
gracias. 

De la misma manera al hacer una breve evaluación 
del logro de los objetivos y metas específicas del 
distrito, que nos formulamos al inicio de año, puedo 
decirles con gran satisfacción que hemos logrado el 
100%, y ello fue posible gracias al trabajo de mi equipo 
Distrital, de las juntas Directivas y de cada uno de 
ustedes, como  socios de los clubes del distrito.

Deseo compartir con ustedes estos logros y 
comentarles que hemos pasado la barrera de los 1.300 
socios, superado el monto de los 40.000 dólares para la 
Fundación Rotaria y lo más importante de todo es que  
incorporamos al distrito un nuevo club rotario: 
“Olmué del valle”, tres Interact y un Rotaract. 
Felicitaciones a los clubes patrocinadores de todos 
ellos.

   Quisiera además agradecerles por la masiva 

concurrencia a la Conferencia Distrital. Actividad que 
constituye  uno de los eventos distritales más 
emotivos, no solo para quienes ejercen el liderazgo 
distrital, sino para todos los rotarios, ya sea porque 
vivieron un año  intenso o porque desean encontrarse 
y compartir momentos de camaradería con viejos 
amigos o conocer a otros nuevos.

Gracias, muchas gracias, por acompañarme en la 
fiesta máxima de nuestro  quehacer rotario.

Finalmente quisiera continuar  motivándolos a que 
sigamos buscando “La Paz a Través del Servicio”. 
Tengamos presente las palabras de nuestro Presidente 
en su último mensaje: “La paz puede significar 
seguridad, confianza en el futuro, una vida y un hogar 
en una sociedad estable. En un nivel más abstracto, la 
paz puede definirse como una sensación de felicidad, 
serenidad y calma”.

Saludos afectuosos
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Eugenia de Tapia
Presidenta de los Comités de Damas Distrito 4320

Queridas amigas de los comités
MENSAJE  DE  LA  ESPOSA  DEL  GOBERNADOR

erminada ya nuestra labor por el 
distrito, solo me queda seguir 
agradeciendo por todas vuestras T

atenciones y parabienes que nos brindaron al pasar 
por sus Clubes, en especial cuando nos volvíamos a 
encontrar por algún otro acontecimiento en 
diferentes actividades Rotarias. Solo les puedo decir 
que para mí fue una experiencia que Gracias a Dios 
pude vivir y disfrutar y ver que todos vamos por el 
mismo camino de ayuda con nuestro esfuerzo a los 
más necesitados, llevando la Paz a través del Servicio 
le dio sentido a la labor realizada este año.

Sigamos fortaleciendo nuestros Comités para 
que así siga viva la luz de la esperanza para las 
personas que confían en nuestra institución y ven en 
ella la ayuda que necesitan, tal como lo reveló Paul 
Harris en su libro indicando lo siguiente: “Es 
alentador saber que las Esposas, Hijas y Madres de 
Rotarios en muchas ciudades impresionadas por la 
valía de Rotary han organizado Clubes y prestan 
efectivos servicios en el campo de la Caridad. El 
movimiento femenino se destaca en Gran Bretaña 
(1935) donde hay cerca de un centenar de Clubes y 
cuentan con un organismo Nacional que está 
haciendo una labor de extensión en los dominios 
británicos. Los negocios hacen que el hombre tenga 
contacto con cierta disciplina, pero las mujeres están 
privadas de eso, debido a su vida retirada. Si la mujer 
hace más crítica que el hombre es porque tiene 
menos experiencia en el trato con sus congéneres, en 
cambio las mujeres a las que las circunstancias llevan 
a encontrar en el mundo de los negocios 
generalmente se hacen más suspicaces, más amplias 
en sus miras y más comprensivas”.

Como pueden ver, ya hace 108 años nos estaban 
valorando nuestra labor en los Comités, así que 
sigamos con más fuerzas para que nuestras ayudas 
permanezcan en el tiempo.

También les agradezco a mis Hijos todo el apoyo 
brindado y su ayuda, sin ello se habría hecho más 
difícil todo. Gracias queridos Hijos.

Quisiera finalmente darle la bienvenida a Sonia 
de Vega que seguirá con ustedes este año, 
Felicidades.

Con el cariño y recuerdo que tendré siempre en 
mi mente y corazón de todas ustedes, gracias por 
todo,
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e entregan a continuación un resumen 
d e  a l g u n a s  E N M I E N D A S  y  
RESOLUCIONES aprobadas por el S

Consejo de Legislación.

En próximos números nos harán llegar al 
Comité Editorial un trabajo más acabado de ellas.

Las ENMIENDAS son aquellas que modifican 
los Estatutos o Reglamentos de Rotary. Se hacen 
efectivas a partir del 1 de julio  de 2013.

Las RESOLUCIONES  son acuerdos del 
Consejo que NO modifican los Documentos 
Estatutarios, y enviados a la Directiva de RI. 

SOBRE LOS CLUBES

1.- Disponer que el secretario del club integre la 
directiva del club. Concepto: se considera la 
importancia de la función del secretario del 
club y de su participación en todas las 
reuniones incluyendo las de la directiva.

2.- Enmendar las condiciones para el cargo de 
presidente del club.

Todo candidato para el cargo de presidente 
del club deberá haber integrado el club por lo 
menos un año antes de ser propuesto para 
dicho cargo, salvo que el gobernador de 
distrito considere que el requisito de 
afiliación al club por un año completo no sea 
necesario para cumplir con esta disposición.

     Requisito de Asistencia

3.- Esta enmienda incluye la participación del 
socio en los proyectos de servicio del club 
como parte integrante de la asistencia del 
mismo.

4.- Cuando un socio falta por razones de salud, 
aún cuando el período sea superior a los 12 
meses la directiva podrá ampliar la dispensa y 
además *no se calculará como ausencia en los 
registros de asistencia del club*

Cuotas: se aprobó aumentarlas cuotas a 26,50 
dólares por semestre en 2013-2014; 27,00 
dólares por semestre en 2014-15; A 27,50 
dólares por semestre en 2015-16 y $ 28.00 
semestral en 2016-17. 

 5.- Disponer la creación de clubes satélites para 
facilitar reuniones de grupos que aún no 
llegan a la cantidad de socios mínima para 
formar un club rotario. Los socios del club 
satélite pertenecerán al club base hasta tanto 
puedan formar un club independiente por 
contar con el mínimo requerido de socio.

6.- En la enumeración de cómo se integran los 
clubes, propone incluir como socios a 
personas que han interrumpido su actividad 
profesional o no haber trabajado nunca por 
dedicarse al cuidado de sus hijos o ayudar a su 
cónyuge

SOBRE EL CONSEJO

 de Legislación 2013
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7.- Cuando un rotario se cambia de un club a otro 
deberá presentar una constancia escrita de 
que no adeuda suma de dinero al club al que 
perteneció y una carta de no objeción por 
parte de dicho club.

8.- C a m b i a r  l a  e x p r e s i ó n  “ N u e v a s  
Generaciones” por “Juventud”

9.- Permitir que los socios honorarios porten el 
emblema de RI

 DISTRITOS

10.- Eliminar la limitación del número de 
CIBERCLUBES en cada distrito.

11.- Cambiar el término “Asamblea del Distrito” a  
“Asamblea Distrital de Capacitación”

12.- Se crea el cargo de Gobernador Designado. 
Este proyecto soluciona la superposición de 
cargos con igual nombre ya que por un lapso 
existen en el distrito dos gobernadores 
propuestos. El más reciente pasa a ser 
gobernador designado y pasa a ser 
gobernador propuesto el 1º de julio dos años 
antes de asumir.

13.- Se establece la condición que el club podrá 
apoyar a un solo candidato contendiente.

14.- Se crea la figura del vicegobernador  del 
distrito con el objeto de poder reemplazar al 
gobernador en caso de fuerza mayor. Será un 
EGD y el proceso de su elección está 
especificado en el proyecto.

15.- respecto a reclamaciones electoral la 
enmienda contempla a clubes o rotarios que 
con frecuencia hacen demandas electorales e 
inclusive realizan acciones con agencias 
e x t e r n a s .  P u e d e n  s e r  s a n c i o n a d o s  
declarándolos en mal funcionamiento y 
posibles de baja.

PROYECTOS  DE  RESOLUCIÓN 
DEBIDAMENTE  PROPUESTOS 

*1.- Solicitar a la Directiva de RI que considere 
promover la adopción del segundo 
enunciado del Objetivo de Rotary como 
principio rector del Servicio a través de la 
Ocupación.

2.-* Solicitar a la Directiva de RI que considere 
agregar actividades relativas a La Paz y 
Resolución de Conflictos a las áreas de 
Servicio Internacional

*3.- Solicitar a la Directiva de RI que considere un 
Día de servicio de las Nuevas Generaciones.

*4.- Solicitar a la Directiva de RI que considere 
designar el Instituto de Liderazgo de Rotary 
como un evento afiliado o programa 
estructurado de RI.

*5.- Solicitar a la Directiva de RI que considere 
permitir que los nietos de rotarios participen 
en los programas de becas y subvenciones 
otorgas por la Fundación.

*6.- Solicitar a la Directiva de RI que considere 
exonerar a las familias afectadas por desastres 
de las normas para recibir subvenciones.
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PROGRAMA PRIORITARIO DEL PRESIDENTE DE R.I. 2012-2013

Programa de Mención Presidencial

n el Programa general de Rotary, se 
hace referencia al Objetivo de Rotary 
y la Directiva de RI exhorta a todos E

los clubes a elaborar un programa que garantice el 
adecuado equilibrio en la labor desarrollada en las 
Avenidas de Servicio: Servicio en el Club, Servicio 
a través de la Ocupación, Servicio en la 
Comunidad, Servicio Internacional y Servicio a 
las Nuevas Generaciones.

Proyectos de Servicio.

Al desarrollar sus proyectos de servicio, los 
clubes y distritos rotarios deben tener en cuenta:

- Las Avenidas de Servicio

- El Programa de Mención Presidencial y las 
Áreas de Interés Especial

- El Plan Estratégico de RI y las áreas de 
servicio específico identificadas por la 
Directiva de RI

- La Misión de La Fundación Rotaria y las 
Áreas de Interés Especial

- La evaluación de las necesidades de la 
comunidad.

Lema de RI.

El mensaje anual del Presidente, ya sea 
expresado por medio de un programa especial o 
lema, o en alguna otra forma, es de trascendental 
importancia en la ejecución del programa rotario 
para el año correspondiente. 

Es esencial que las metas o los objetivos 

distritales que establezca el Gobernador, estén 
relacionados con el programa o lema del 
presidente de RI y que éstos lo apoyen 
debidamente, mencionándose de manera 
prominente en toda manifestación de tales metas 
u objetivos distritales. El mensaje del presidente 
d e b e r á  s e r  c o n o c i d o ,  c o m p r e n d i d o  e  
implementado eficazmente por todos los clubes 
rotarios y sus socios.

Mención Presidencial.

La Mención Presidencial tiene como 
propósito alentar la participación  directa de los 
rotarios en actividades que promuevan elevados 
niveles de servicio rotario a la comunidad. El 
presidente de RI evalúa anualmente todos los 
aspectos relacionados con el premio, los cuales 
generalmente ponen de relieve el Lema 
Presidencial.

Evolución.

Al analizar desde el período 1984-85 a la fecha 
la Mención Presidencial, esta ha  evolucionado en 
la forma de su presentación, pero no en su 
significado y principios. Como ejemplos 
analicemos:

Carlos Canseco, Presidente de RI en ese 
período  a través de su lema nos inspiró a los 
rotarios a mirar a nuestro alrededor para 
DESCUBRIR NUEVOS MUNDOS DE 
SERVICIO en el Club, en nuestra esfera 
profesional, en la comunidad y en el mundo.

En el período 1987-88 Charles C. Keller, 

EGD Sergio Garay Reuss
Presidente Comité Prioritarios

del Presidente de RI.
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Presidente de RI, nos dijo, ROTARIOS: Unidos 
en el Servicio, Dedicados a la Causa de la Paz, 
renovemos nuestro compromiso con los ideales 
de servicio y paz, a través de diversas actividades 
en las Cuatro Avenidas de Servicio, las que 
pueden mejorarse y nuestro esfuerzo debe ir hacia 
ese objetivo.  Para ello fijó ocho actividades, de los 
cuales debían cumplirse cinco para obtener la 
Mención Presidencial.

En los períodos que van desde 1991-92, al de 
2008-2009  los presidentes de RI basaron la 
estructura de La Mención Presidencial, en 
diferentes actividades a cumplir en las Cuatro 
Avenidas de Servicio.

En el período 2009-2010, John Kenny, fijó una 
meta obligatoria para el cuadro social y una lista de 
actividades en seis categorías, que reflejaban las 
prioridades del Plan Estratégico de RI, 2007-
2010.  Dichas actividades fueron:  Erradicación 
de la polio, Mejorar el reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary, Incrementar la capacidad de 
servicio de Rotary,  Ampliar el cuadro social 
mundial, tanto en número como en calidad, 
destacar el singular compromiso de Rotary con 
respecto al Servicio a través de la Ocupación y 
Optimizar la capacidad de liderazgo dentro de RI.

En 2011-2012 Kalyan Banerjee, destacó la 
importancia del cuadro social y el apoyo 
permanente a La Fundación Rotaria, para lo cual 
fijó dos actividades obligatorias para La 
Fundación Rotaria y cuatro componentes 
obligatorias de seis, para el Cuadro Social.

Además, presentó el Premio Artífice del 
Cambio para brindar reconocimiento a los clubes 
rotarios, que a través de las Avenidas de Servicio, 
hubiesen marcado una gran diferencia en el 
transcurso de 2011-2012.   Al referirse a las tres 
áreas de interés de su programa, en una parte dijo: 
Debemos seguir trabajando en nuestro Plan 

Estratégico, ampliarlo, mejorarlo.  Debemos 
apoyar a La Fundación Rotaria y su Plan para la 
Visión Futura.

En este período, el Presidente Sakuji Tanaka 
nos dijo: En 2012-2013, les voy a pedir que 
concentren toda la energía de sus clubes, en las 
tres prioridades del Plan Estratégico de RI: Apoyo 
y fortalecimiento de los clubes; Mayor enfoque en 
el  servicio humanitario y Fomentar el  
reconocimiento y la imagen de Rotary, que son la 
base de su Programa de Mención Presidencial y 
que incluye su Desafío Personal, actividad 
obligatoria relacionada con la causa de la paz.

Podemos concluir que:

- El programa de Mención Presidencial 
siempre ha tenido como base, actividades a 
cumplir relacionadas con las Avenidas de 
Servicio.

- La evolución fundamental a la fecha, está en 
su propuesta, desde actividades que 
caracterizan a cada una de las Avenidas de 
Servicio, a las prioridades del Plan 
Estratégico de RI.

- Como las prioridades del Plan Estratégico de 
RI están definidas por 16 metas, que deben 
cumplirse por la acción de servicio en los 
Comités Permanentes del Plan de Liderazgo 
del Club, que tienen como base las Avenidas 
de Servicio, podemos concluir que el 
Programa de Mención Presidencial, tiene 
como única finalidad, desafiar a los clubes 
rotarios a que en cada período, cumplan el 
Objetivo de Rotary. 

Debemos sentirnos satisfechos de que 30 
clubes cumplieron el desafío de la Mención 
Presidencial, además que sus presidentes, deben 
sentir una paz interior, ya que nuestro presidente 
Sakuji Tanaka, al presentar su lema dijo, que el 
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logro de la paz debía empezar en nosotros 
mismos, haciendo realidad su lema, a través del 
servicio que podíamos entregar a nuestras 
comunidades.

Por otra parte, quienes participamos en los 
Seminario de Capacitación para Presidentes 
Electos (Pets) y Asambleas de Distrito, pudimos 
comprobar el verdadero significado de: 
“Fomentar la continuidad en el liderazgo para 
garantizar el desarrollo de futuros Líderes”, uno 
de los procesos operacionales,  para implementar 

en nuestros clubes el Plan de Liderazgo del Club, 
cuando apreciamos el compromiso y motivación 
que nos entregaron el Gobernador Miguel, junto 
al Past Gobernador José Valencia y el Gobernador  
Electo Jorge Vega. Un ejemplo que los clubes 
deben imitar.

Nos debemos sentir gratificados al poder 
comprobar el verdadero significado de La Paz a 
través del Servicio y la Continuidad, al 
prepararnos para en el próximo período Vivir 
Rotary y Cambiar Vidas.

n la sede de Rotary Club La Ligua se cerró 
y premió a los participantes del Curso de 
introducción al idioma Inglés de este año, E

este curso favoreció a más de 40 participantes de todas 
las edades y conto con 60 horas pedagógicas. 

La Ligua

Premiación Rotary English Class
Organizado por Rotary Club La Ligua el curso 

produce un acercamiento de toda la Comunidad a la 
actividad Rotaria, semanalmente la sede del Club se 
transformaba en una aula de clases entregando las 
bases del idioma Inglés. Lo particular y diferente es 
que los maestros son los Estudiantes de Intercambio 
del Programa Y.E.P. Davis Allen y Troels Jarlak 
acompañados de los postulantes de Intercambio 
Barbará Muñoz y Bastian Dysli todo supervisado por el 
Departamento de Ingles del Colegio Domingo Ortiz 
de Rosas.

Esta acción comunitaria es muy valorada por toda 
la comunidad de La Ligua, lo cual logra una mayor 
identificación de los Estudiantes de Intercambio con 
su propia comunidad.
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PROGRAMA INTERCAMBIO DE JÓVENES

Agradecimientos

a llegado el momento de hacer un aro 
en el camino y meditar sobre lo 
realizado, un nuevo periodo Rotario se H

termina asi que lo primero será agradecer a nuestro 
Gobernador Miguel Tapia Huerta por la confianza 
depositada en nosotros, el equipo de trabajo del 
Programa de Intercambio de Jovenes nunca se sintio 
solo trabajando, Miguel siempre ha estado con 
nosotros, enterado de cada dificultad o logro nos 
acompaño y aconsejo y juntos tomamos cada decisión, 
no podemos olvidar que el es nuestra principal 
autoridad y Presidente del Directorio de la 
Corporacion de Intercambio de nuestro Distrito. 
Miguel muchas gracias.

Recuerdo la Conferencia de Viña del Mar del año 
pasado cuando luego de la presentacion de los 
estudiantes de Intercambio en el plenario le dije a 
nuestro Gobernador Jose Valencia Osorio que no 
sabía si el nombrarme Chairman del Programa era un 
premio o una venganza, sin duda luego de dos períodos 
puedo contarles que esto ha sido una bendicion ya que 
toda nuestra capacidad de trabajo y organización la 
hemos plasmado en beneficio de todos los que 
participan del programa. Pepe, muchas gracias.

Luis Alberto Rojas Videla
Chairman Y.E.P. Distrito 4320

Un especial agradecimiento a todos los Consejeros 
de Clubes que han realizado su trabajo, ellos son los 
primeros por su cercanía en enterarse de cualquier 
dificultad, este trabajo  es vital y requiere de muchas 
horas, de involucrarse y ser parte de la vida de los 
estudiantes. Por todo su tiempo, cariño y compromiso 
a los consejeros, muchas gracias.

El primer compromiso viene desde el Club 
Rotario, ellos postulan a los estudiantes asi que a los 
Clubes Concordia, Cavancha, Huayquique, 
Antofagasta, Copiapo Oriente, Vallenar, La Serena 
Oriente, San Joaquin, La Herradura, Coquimbo, 
Salamanca, La Ligua, Los Andes y Miraflores por su 
compromiso, preocupación y cariño entregado a los 
jovenes, muchas gracias.

En este año hemos avanzado, nos integramos a 
nuestra organización Zonal YEPAUPCH, hemos 
formado una agrupacion de ex estudiantes de 
Intercambio, ROTEX, se han realizado dos 
Intercambios de Nuevas Generaciones y ya vamos en 
26 compromisos de Intercambio para el próximo 
período, todo esto gracias al trabajo del Equipo del 
Programa de Intercambio, a todos ellos muchas 
gracias.
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1.  Conceptos

El protocolo es un conjunto de detalles, de 
índole formal que durante la preparación o 
desarrollo de los actos o reuniones rotarias, es 
necesario tener presente para no incurrir en 
involuntarios errores de consideración o falta de 
cortesía.  Es conveniente unificar este criterio en el 
desarrollo de las reuniones, para reforzar la imagen 
de organización que debe predominar en todos 
nuestros actos.

2.  Ejecución y Entonación del Himno Patrio

El Himno Nacional de Chile, en su versión, 
cantado, con orquesta o con banda, debe 
ejecutarse sólo en ceremonias o eventos rotarios  
de real magnitud e importancia.  Los clubes 
organizadores de una ceremonia institucional, 
evaluarán debidamente los fundamentos que la 
convocan y determinarán conforme a ello, si 
corresponde entonar el Himno Patrio.  Si así se 
hiciere, todos los asistentes y en el momento que 
corresponda, adoptarán la posición de pié y en sus 
respectivos lugares, enfrentando al lugar en el que 
se encuentra la bandera, si la hubiera.

En el transcurso de una misma ceremonia, el 
Himno Nacional se tocará y/o cantará sólo una vez 
y se podrá ejecutar al momento de izar la Bandera, 
estando ya izada o bien, sin presencia del Pabellón 
Patrio y, mientras dure su ejecución, no debe haber 
desplazamientos de personas por el lugar.

Cuando deba ejecutarse otros Himnos 
Nacionales, se hará siempre con la misma 
solemnidad que el Himno Patrio, en orden 
alfabético o en el orden de importancia 

Sonia Patricia Garay Garay
Instructor Distrital Adjunto V Región

PROTOCOLO

Rotario

circunstancial, originada especialmente en la 
investidura de la(s) visitas.  En tal circunstancia, en 
primer lugar se ejecutará el Himno Nacional 
Patrio.

En ningún caso debe cantarse el Himno 
Nacional o de un país extranjero, con las banderas 
arriadas.

3.  Ubicación de los Pabellones

La Bandera Nacional, es el mayor símbolo de la 
Patria, al que todos los miembros de la sociedad 
chilena, tienen el deber de dispensarle veneración 
y el máximo respeto, especialmente en la 
solemnidad y alto significado con que debe izarse y 
arriarse durante una ceremonia.

Cuando se trate de un Pabellón Nacional, de 
mesa, tipo banderín: Deberá ubicarse en el 
centro de la mesa cabecera, frente al Presidente.

Por norma general y si el espacio lo permite, la 
ubicación de las banderas en mástiles, será en el 
área central, detrás de las autoridades más 
representativas del acto.  Si el espacio no lo 
permite,  se ubicarán en el costado derecho de la 
testera.

Tratándose de la Bandera Nacional, de pié 
en un mástil, deberá ubicarse siempre a la derecha, 
mirando desde la cabecera o proscenio hacia el 
auditorio y, la Bandera Rotaria, a la Izquierda.

Si la circunstancia amerita la presencia de tres 
o más banderas, representativas de alguna 
autoridad nacional o invitado extranjero, su 
distribución será la siguiente: Nacional de pié al 
centro, a la derecha debe ubicarse la extranjera y la 
Rotaria a la izquierda de la Nacional, siempre 



14 Carta Mensual Periodo 2012-2013

mirando desde la cabecera hacia el auditorio.

4.  Izamiento de los Pabellones

La bandera no debe ser izada por un 
extranjero, de igual forma la bandera extranjera 
por quien no tenga esa nacionalidad, y la bandera 
rotaria por quien no sea rotario, salvo la ausencia 
de alguna persona en tal condición.

Cuando por circunstancia de duelo nacional se 
disponga el izamiento de un Pabellón a Media 
Asta, estos serán elevados inicialmente hasta el 
tope de los mástiles, para posteriormente 
descenderlos hasta la mitad del mástil, donde 
permanecerá hasta el término de la condición que 
originó su izamiento.

5.  De las Invitaciones

La programación de una ceremonia oficial de 
homenaje a un país o una Institución, debe 
iniciarse siempre con una invitación formal, escrita 
y formulada a lo menos con ocho días de 
anticipación.  En este documento, en su parte 
inferior siempre debe insertarse la solicitud de 
confirmar la invitación (R.S.V.P) y la tenida a 
utilizar.

Por su parte, los socios rotarios que sean 
invitados a una ceremonia, están en la obligación 
de asistir, en las condiciones en que fue invitado, 
salvo que existieren circunstancias insalvables que 
le impidieren hacerlo.  En tal situación, deberá en 
forma oportuna agradecer y excusarse, en los 
mismos términos que le fuera formulada la 
invitación.

6.  Compensación de Asistencia

Es derecho de todo Rotario el poder visitar 
cualquier Club nacional o extranjero y ser recibido 
en condición de tal.  La asistencia a la reunión de 

este Club será reglamentaria “Compensatoria” con 
su responsabilidad de asistencia a su propio club.  
Es obligación del rotario que concurre a una 
reunión de un Club donde no sea conocido, 
presentar su identificación rotaria, en la que 
figuran sus datos y su Club.

7. Orden Jerárquico de las Reuniones 

A nivel de Gobernación de Distrito:

Gobernador en ejercicio, Representante de RI, 
Director de RI, Ex Director de RI, Ex 
Gobernadores por orden decreciente de 
antigüedad, Gobernador Electo, Gobernador 
Propuesto, Asistente del Gobernador, Secretario 
del Distrito, Tesorero del Distrito, Presidentes de 
otros clubes.

A nivel de Club:

Presidente, Presidentes electo, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero, Macero, Presidente de 
Comité.

En ceremonias oficiales, reuniones de 
homenaje o reuniones conjuntas, el Asistente del 
Gobernador ocupará siempre el lugar del 
Gobernador, en su ausencia.  El Homenajeado 
estará inmediatamente a la derecha del Presidente 
que dirige la reunión.

8.  Reunión del Club

Horario de la reunión:

Debe procurarse por mantener un estricto 
respeto por los horarios de inicio y término de la 
reunión, la duración de esta se estima prudente 
entre los 90 minutos y los 120 minutos.

El término de la reunión será determinada por 
el Presidente, sugiriéndose hacerlo entonando de 
pié nuestro Himno Rotario.

El Manual Completo de Protocolo lo podrás encontrar en www.rotary4320.org
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• En primera instancia, debemos reunir 
REbounds (Jóvenes que han retornado de su año 
de intercambio) que estén interesados y 
motivados en formar este grupo. Lo recomendable 
para encontrar a REbounds es contactar al 
gobernador de distrito para que te dé el contacto 
de otros jóvenes que estén dispuestos a reunirse a 
formar el grupo.

• Una vez hemos contactado un grupo de gente 
debemos fijar una primera reunión en la que se 
discutan los objetivos que tendrán como grupo y 
escoger una directiva, lo recomendable es escoger 
un presidente(a), vicepresidente(a), secretario(a) 
y tesorero(a). Si en tu primera junta no fue como 
esperabas, o no se presentó tanta gente, no se 
desanimes, las grandes ideas comienzan con 

grupos pequeños.

• Una vez ya has realizado una primera reunión, 
o quizás un par de reuniones, ya todo se volverá 
más fácil, con presidente electo y directiva, esta 
debería de encargarse de organizar los primeros 
eventos, contactarse con algún club Rotario para 
conseguir auspicio (el que les servirá para financiar 
algunos elementos, conseguir contactos y hacerse 
conocer de una forma más rápida y sencilla).

• ¡Felicidades! Ya han formado un club Rotex, 
lo que sigue ahora es mantener a los jóvenes de tu 
nuevo club motivados y organizado. Para esto 
organiza la mayor cantidad de eventos y 
actividades, no olvides organizar fiestas, somos 
jóvenes, no todo tiene que ser tan serio.

José Antonio Fernández
Presidente ROTEX R.C. Concón

Queremos formar un Grupo Rotex
¿Qué debemos hacer? 
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7357 10 10 Almendral  
7358 40 39 Antofagasta  
7359 22 22 Arica 188.100 18.000 206.100

52324 18 17 Arica Chinchorro    
26344 22 29 Azapa    
72959 14 14 Cabildo    

7361 15 13 Calama    
7362 14 14 Caldera  18.000 18.000

50347 18 16 Caliche-Antofagasta    
7366 12 13 Chuquicamata 38.115  38.115

26130 11 12 Coloso de Antofagasta    
7367 10 10 Combarbalá    
7368 20 20 Concón    
7369 27 27 Concordia    
7370 20 23 Copiapó    

26148 21 23 Copiapó Oriente 8.100  8.100
7371 21 22 Coquimbo   

26196 11 11 Coquimbo-La Herradura   
28557 10 10 Diego de Almagro Centro 85.500 18.000 103.500
24155 28 24 El Salvador  

7373 13 15 Huasco  
79715 14 14 Huayquique 119.700 18.000 137.700

7374 19 18 Illapel  
7375 25 27 Iquique    

26198 25 29 Iquique-Cavancha    
7376 19 19 La Calera   
7377 14 14 La Cruz (Quillota)  
7378 28 29 La Ligua 8.550 8.550
7379 24 25 La Portada   
7380 14 12 La Serena 111.150 18.000 129.150

Club ID Club Name01-07-12 01-01-13 TotalGobernación Web

N° Socios Monto deuda Clubes

Tesorería Distrito Clubes pago pendiente al 12-05-2013
Gobernación Distrital (cuota Gobernación): US$ 9 por socio activo al 1 de julio y 1 de enero, en moneda 
nacional al cambio rotario vigente y se paga semestralmente el primer mes.
Pago página web: cuota anual de $ 18.000 y se paga en julio.
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24003 16 15 La Serena Oriente    
7382 15 13 Limache  18.000 18.000

65161 12 12 Llay-Llay Centro   
7383 29 31 Los Andes    
7385 14 16 María Elena   
7386 9 9 Mejillones 34.110 18.000 52.110

24824 15 15 Miramar  
7388 12 12 Nogales 102.600 18.000 120.600

84321 31 29 Olmue  
7389 16 18 Ovalle  
7391 11 12 Petorca 98.325  98.325
7392 22 24 Playa Ancha    
7393 11 10 Puchuncavi    

21713 10 10 Punitaqui 42.750  42.750
24485 12 12 Putaendo 51.300  51.300

7395 43 44 Quillota   
7396 26 27 Quilpué    

51745 17 19 Quilpué Oriente    
7397 16 17 Quintero    

30054 16 17 Reñaca  
26345 8 8 Río Loa-Calama 68.400 18.000 86.400

7398 10 10 Salamanca    
26610 9 10 Salar Grande 81.225 18.000 99.225

7399 26 26 San Felipe 222.300 18.000 240.300
26346 12 9 San Joaquín-La Serena    
83135 20 21 Santa Laura-Iquique   

7400 12 12 Taltal  
7401 22 26 Tocopilla  
7403 12 14 Vallenar  
7404 71 73 Valparaiso  

25352 12 12 Valparaíso-Bellavista  
7405 11 15 Vicuña  
7406 25 25 Villa Alemana    
7407 36 37 Viña del Mar    

60806 10 11 Viña del Mar "Ciudad Jardín"    
27471 16 16 Viña del Mar-Miraflores    
25023 10 12 Viña del Mar Norte 94.050 18.000 112.050
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CUADRO  DE  ASISTENCIA  DISTRITAL  DE  ABRIL  2013

Rotary Club

 NUMERO DE SOCIOS ASISTENCIA - INGRESO Y BAJA DE SOCIO

Fecha N°01.07.12 Abril - 13 Abril - 13 Abril - 13

Informe
Of. R.I.

Bs. Aires

Informe
Club Local

% Asistencia
Clubes

Ingreso
Socio

De Baja
Socio

Reuniones

Febrero - 13

Arica 22 22 86 1 4
Azapa 22
Chinchorro 18
Concordia 27
Iquique 25
Cavancha -Iquique 25 32 88 4
Huayquique 14
Santa Laura 20
Tocopilla 22
María Elena 14
Antofagasta 40 42 52 1 4
Caliche 18 16 68 5
Coloso 11
La Portada 24 23 87 4
Salar Grande 9
Mejillones 9
Calama 13 13 69 4
Chuquicamata 12
Río Loa 8
Tal Tal 12
Diego de Almagro C. 10
El Salvador 28 26 58 4
Copiapó 20 23 85 4
Copiapó Oriente 21
Caldera 14
Vallenar 12
Huasco 13 17 64 1 5
La Serena 14
La Serena Oriente 15
San Joaquín La Serena 12 9 80 5
Vicuña 11
Coquimbo 21 19 83 4
La Herradura 11
Ovalle 16 17 75 4
Punitaqui 10
Illapel 19 20 73 4
Combarbalá 10 10 80 4
Salamanca 10



Total socios en Mar
Total clubes
Total socios ingresados
Total socios de baja
Total socios a Abr.

Petorca 11
Cabildo Lugar de Encuentro 14
La Ligua 28
Los Andes 29
San Felipe 26
Putaendo 12
Llay Llay Centro 12
La Calera 19 19 84 4
Nogales 12
La Cruz 14 15 68 4
Quillota 43 43 67 2 5
Olmué 31 37 70 4
Limache 15
Villa Alemana 25 22 80 4
Quilpué 26
Quilpué Oriente 17
Quintero 16
Reñaca 16
Puchuncaví 11
Valparaiso 71 74 54 1 4
Valparaiso Bellavista 12
El Almendral 10 13 85 4
Playa Ancha 22 25 80 1 3
Viña del Mar 36
Concón 20
Viña del Mar Ciudad Jardín 10
Miraflores Viña del Mar 16
Miramar 15
Viña del Mar Norte 10
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1263
67

3
4

1262
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Gobernador Distrital

www.rotary4320.org

Miguel Omar Tapia Huerta
Teléfono Casa: (33) 241466
Teléfono Móvil: 87108108
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Editores
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CLUBES QUE CELEBRAN ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN EN JUNIO

FELICITACIONES A ESTOS CLUBES QUE CUMPLEN
UN AÑO MÁS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Carlos Tapia Gómez
Secretario Distrital

FECHA DE FUNDACIÓN ROTARY CLUB

11  Junio  1933 RC  La Ligua   
06  Junio  1943 RC  María Elena
20  Junio  1956 RC  Mejillones
07 Junio   1969 RC  Nogales
28  Junio  1989 RC  Salar Grande
30  Junio  1999 RC  Chinchorro
30  Junio  2008 RC  Huayquique


