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Querida familia rotaria:  

Mes de la Paz y la Prevención/Resolución de Conflictos 
Los voluntarios del Cuerpo de Paz cambiaron mi forma de ver el mundo 
 
Por Abbas Rajabi, gobernador electo del Distrito 5450 (EE.UU.) 
El Cuerpo de Paz envía a voluntarios estadounidenses, por lo general titulados 
universitarios recientes, a vivir y trabajar durante dos años en un país extranjero. 
Su labor consiste en ayudar a estos países a cubrir las necesidades de sus co-
munidades locales promoviendo al mismo tiempo la comprensión internacional. 
Durante su período de servicio, los voluntarios aprenden el idioma local y cola-
boran con profesionales del campo de la educación, la salud, el desarrollo eco-
nómico, el medio ambiente, el desarrollo de la juventud o la agricultura. 
 

Mi primer encuentro con el Cuerpo de Paz se produjo a mediados de la década 
de 1960 cuando era estudiante de secundaria. Varios voluntarios del Cuerpo de 
Paz llegaron a mi ciudad, Hamadan (Irán), para trabajar como maestros en 
nuestras escuelas locales. Su impacto fue muy profundo. Resultó realmente ins-
pirador ver a esos jóvenes enseñar inglés en distintas escuelas de la ciudad, pe-
ro aún más importante fue el hecho de que la enorme diferencia cultural existen-
te nos abrió los ojos a los jóvenes iraníes. 
 

Es evidente que esos voluntarios que vivieron en Irán conocen el país mejor que 
las personas que solo se limitaron a visitarlo. Igualmente, aquellos de nosotros 
que tuvimos la oportunidad de aprender inglés con ellos tenemos una mejor idea 
sobre los Estados Unidos que el resto de los habitantes de Hamadan. Este inter-
cambio cultural nos hizo aprender unos de otros y sirvió para promover la paz y 
la buena voluntad. 
Entre 1962 y 1976, más de 1500 voluntarios del Cuerpo de Paz trabajaron en 
Irán. Muchos de ellos forjaron amistades de por vida con iraníes y volvieron a 
Estados Unidos con un profundo conocimiento sobre la realidad iraní. El impacto 
cultural y las amistades entre iraníes y estadounidenses son mucho más positi-
vas y profundas de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. 
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 continuación       

MENSAJE DEL GOBERNADOR    

  

Siento una gran conexión con Irán, mi país de nacimiento, pero ahora vivo en Estados Unidos. He 
llegado a amar mi nuevo país y el Cuerpo de Paz contribuyó en gran manera a forjar mi punto de vista 
sobre este país y sus habitantes. 

Recientemente, intenté comunicarme con Don Laffoon, mi maestro de inglés en Irán. Tras varios 
intentos, pude localizarle en California. Él mismo respondió a mi llamada y he de confesar que me 
embargó la emoción al escuchar una voz que aún me resultaba familiar a pesar de los casi 50 años 
transcurridos. 
“Hola… ¿quién llama?”, preguntó. Yo respondí: “Soy Abbas Rajabi. Fui su estudiante en Hamadan y 
quería darle las gracias por todo lo que me enseñó”. 
Él se alegró de escucharme y pronto comenzamos a intercambiar recuerdos sobre otros maestros y 
estudiantes, así como sobre la ciudad de Hamadan. Tras hablar un rato, prometimos mantenernos en 
contacto. 
Me fue muy grato decirle al Sr. Laffoon lo agradecido que me sentía por el impacto que tuvo en mi vida. 
La alianza formal establecida por Rotary International y el Cuerpo de Paz busca mejorar las actividades 
de servicio emprendidas por clubes y distritos en todo el mundo. Espero contribuir a esta alianza 
facilitando las conexiones entre rotarios y los voluntarios del Cuerpo de Paz residentes en sus 
comunidades, así como ayudando a los clubes rotarios estadounidenses a forjar relaciones con estos 
voluntarios cuando vuelvan de sus años de servicio. Todos los distritos rotarios, así como los voluntarios 
del Cuerpo de Paz y los beneficiarios de nuestros proyectos locales o internacionales podrían obtener 
grandes beneficios de esta alianza. 
 
 
 
Rotariamente 
 

Juan B. Abrante L.  
Gobernador  2016-2017  
Distrito 4370, Venezuela 
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El 23 de febrero conmemoraremos el 112º aniversario de la fundación de Rotary. Es increíble lo mucho que ha cam-
biado el mundo y nuestra organización desde que el primer club rotario presidido por Paul Harris se reunió en 
Chicago. 

Es fácil hacer algunas comparaciones entre ahora y el año 1905. Se han producido cambios en la tecnología, la me-
dicina y la sociedad. Podemos ver las diferencias al comparar un mapamundi de 1905 y uno actual. Sin embargo, 
no podemos comparar lo que somos hoy con lo que podríamos haber sido ni tampoco hay forma de comparar el 
mundo tal como existe hoy con lo que habría sido sin la labor de Rotary. 

Rotary ha estado a la altura de muchos desafíos durante su existencia. Hemos respondido a los conflictos con paz y 
a la pobreza con educación. Hemos abordado la falta de atención médica básica con proyectos grandes y peque-
ños, desde el equipamiento de clínicas en pequeñas aldeas hasta la erradicación de la polio en todo el mundo. 

Nunca sabremos cómo habría sido el mundo si no hubiera existido Rotary; si no se hubieran fundado clubes rotarios 
o si alguna persona hubiera rechazado la invitación a afiliarse a un club rotario. 

Pero puedo afirmar con absoluta certeza y plena confianza que el mundo es un lugar mucho mejor para vivir ahora 
de lo que habría sido sin Rotary, y somos una organización más sólida gracias a cada uno de ustedes. 

El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. Necesita nuestro coraje, optimismo e ideales. Necesita una voz 
de tolerancia, cooperación y esperanza. Necesita seguir el ejemplo de una organización que ha podido demostrar 
que los habitantes del mundo pueden trabajar juntos con eficiencia, alegría y amistad. 

Ninguno de nosotros sabe con certeza el impacto de nuestras acciones. Ninguno de nosotros conoce las repercu-
siones de nuestros actos y palabras, de las decisiones que tomamos, de las oportunidades que aprovechamos o de 
las oportunidades que dejamos pasar. Pero todos sabemos que cuando elegimos hacer el bien, resultará algo 
bueno y cuando elegimos la ruta de Dar de sí antes de pensar en sí, iremos por buen camino. 

Nadie sabe lo que nos depara el futuro ni qué cambios nos esperan, pero tengo fe en Rotary y en los rotarios y sé 
que con cada año que pase, haremos del mundo un mejor lugar para vivir mediante nuestro lema   

Rotary al Servicio de la Humanidad 
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El  21  de  Febrero Rotary Caroní celebra sus  38   años de fundado 

ANIVERSARIOS  
Felicitaciones a los clubes en su Aniversario  

El  19 de  Febrero ROTARY BARCELONA celebra sus  52  años de fundado 
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ANIVERSARIOS  

Felicitaciones a los clubes en su Aniversario  

El  23 de  Febrero ROTARY   LECHERIA celebra sus  5 años de fundado 

El  27 de  Febrero ROTARY  PUERTO LA CRUZ celebra sus  67 años de fundado 

El  28 de  Febrero ROTARY  UPATA celebra sus  32  años de fundado 

El  23 de  Febrero ROTARY   INTERNATIONAL celebra su  112  aniversario  
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VISITAS OFICIALES  

Jueves  9 de Febrero  Visita  oficial a Rotary Anaco 
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Viernes   10 de febrero Visita  oficial a  

Rotary  Chamariapa Cantaura 

VISITAS OFICIALES  
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Martes  14 de febrero Visita  oficial a Rotary  Petare 

VISITAS OFICIALES  
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Jueves 23  de febrero   Visita  oficial a Rotary  Los Teques 

VISITAS OFICIALES  
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RUTA TROFEO DE LA AMISTAD       

                 Febrero 2017 

Entregada a  An mano, Casco Histórico de Caracas y Chacao  

Recibieron de Valle  de Caracas, Guarenas, y Altamira Metropolitano   

jueves 9 de febrero   
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RUTA TROFEO DE LA AMISTAD       

                 Febrero 2017 

Entregada a  Rotary El Peñón, La Lagunita‐El Ha llo y Prados del Este  

Recibieron de An mano, Casco Histórico de Caracas y Chacao  

jueves 11 de febrero   



 13 

           
     EVENTOS 
                  22 DE FEBRERO 

Estrategias para el Desarrollo de la Membresía  

y el Plan de Crecimiento  

Club  Líbano ‐ Venezolano 
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     EVENTOS 
                  23 DE FEBRERO 

RYLA  Enfocado al Emprendimiento 
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No. de Socios 

Asistencia    Inicial  RI 

1ro.  enero  

 

Final  

CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferen-
cia 

Reuniones 

% 
Inicial  

15 julio 
2016 Final ASISTENCIA 

ZONA  CENTRAL FEBRERO   2017 

Altamira - Metropolitano 15      

Alto Prado 18     

Antimano 27 25  3 80 

Aruba 47     

Baruta 11     

Bonaire 30     

Cafetal 23 22  4 88 

Caracas 29     

Caracas Casco Histórico 16     

Chacao 22 25  4 52 

El Peñón 18 18  4 43 

Guarenas 10     

La Lagunita-El Hatillo 13     

La Victoria 43 44  4 63 

Las Delicias 12 12  4 80 

Las Mercedes 7     

Los Teques 8     

Macaracuay 15     

Maracay 15     

Petare 17     

Prados del Este 12 12  3 57 

RC Curacao 90     

San Antonio de los Altos 9     

San Juan de los Morros 12     

Valle de Caracas 15 16  3 100 

Willemstad 14     

TOTAL VARIACION ZONA  
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Final Asistencia    Inicial  RI 
1ro.  enero  

CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferencia Reuniones 
% 

Inicial  15 
julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA ORIENTAL Febrero    2017 
Anaco 25     

Angostura 20 20  3 54 

Barcelona 26 28  3 77 

Cachamay N.G. 17     

Caroní de Puerto Ordaz 20 20  4 91 

Chamariapa-Cantaura 14 20  4 80 

Ciudad Bolívar 39    59 

Cumana 21     

Cumanagoto 31     

Cumana-Manzanares 5     

El Tigre 29 42  3 87 

Guanipa 16 19   80 

Guarapiche 7 22  4 89 

It Che Me 14     

Juanico-Maturín 18     

Lechería-El Morro 19 23  3 67 

Maneiro 22 24  4 82 

Maturín 20     

Maturín-San Simón 14     

Nueva Toledo Cumana      

Orinoco 10     

Puerto La Cruz 25     

Puerto Ordaz 33     

San Félix 13 11  2 50 

Upata-Villa de Yocoima 18     

TOTAL VARIACION ZONA      

TOTAL VARIACION DISTRITO 876  (+)   
      

TOTAL  CLUBES 47      

AUMENTO NETO DE SOCIOS 
(+)  

     

No. CLUBES INFORMARON 19 40%   

No. CLUBES  SIN INFORMAR 28 60%    


