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Mes de las Agrupaciones de Rotary

Junio 2019
Al recordar todo lo que he presenciado y a las personas que he conocido desde que asumí mi cargo de presidente
de Rotary International en julio pasado, estoy seguro de algo: la capacidad que tiene Rotary para transformar para
bien la vida de las personas no tiene parangón. Nuestro impacto va más allá de cualquier cosa que jamás me
hubiera imaginado cuando me aﬁlié a Rotary.
Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que colaboraron con la compañía Coca-Cola para mejorar el
saneamiento de los barrios de Karachi y apoyar los esfuerzos de erradicación de la polio. Pienso en los rotarios de
Puerto Rico que están ayudando a comunidades enteras en las labores de reconstrucción tras el Huracán María.
Pienso en los rotaractianos de Alemania que están tratando de salvar a las abejas (cuya función como
polinizadoras es tan importante para nuestro planeta) de la extinción. Pienso en los seis rotarios y rotaractianos
que recibieron el reconocimiento Gente de acción: Jóvenes innovadores por su labor para crear soluciones
novedosas a grandes retos durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas celebrado en Nairobi (Kenia) en
noviembre.
Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario en San Diego cuando les pedí Ser la inspiración en sus clubes,
en sus comunidades y en el mundo. La respuesta que recibí fue una inspiración para mí. Ustedes están
preparando el terreno para que los rotaractianos se conviertan en líderes futuros, al ayudar a la creación de nuevos
clubes Rotaract e invitar a los rotaractianos a eventos y proyectos rotarios en sus comunidades. Además, ustedes
trabajan en la realización de 4200 eventos en más de 100 países para celebrar el Día Mundial contra la Polio y
llevan a cabo proyectos transformadores que producirán un cambio duradero en sus comunidades y en el mundo.
Este año, fui testigo de cómo la labor de Rotary para consolidar la paz está dando frutos. Los 98 Becarios de Rotary
pro Paz que están estudiando en nuestros Centros se graduarán pronto y se unirán a más de 1200 becarios para
aplicar sus habilidades de resolución de conﬂictos a problemas que requieren solución. Este mes, Esther y yo
viajaremos a Hamburgo (Alemania) para asistir a la Convención donde se reunirán personas de todas las razas,
nacionalidades, religiones y antecedentes políticos que buscan mejorar la vida de todas las personas.
Ver lo que Rotary signiﬁca para la gente (para las comunidades a las que servimos y para los rotarios mismos) ha
aumentado mi aprecio y admiración por todo lo que es y hace Rotary.
Pronto será tiempo de que Esther y yo regresemos a nuestro hogar en Nassau. Cuando estemos allí, miraré al
extenso mar que rodea nuestra isla y me hará recordar las posibilidades inﬁnitas que tiene Rotary y el
sorprendente futuro que nos espera más allá del horizonte. Anhelo poder navegar hacia allá con ustedes.
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SOLAMENTE ES POR UN AÑO
Por José Antonio Interiano Torre DG4250 2018-19
Queridos compañeros rotarios y amigos sin fronteras:
Llego Junio y estamos cerca de la fecha que marca el ﬁnal de
nuestro período y dar paso al nuevo año Rotario. Todas las
autoridades en Rotary cambian, el Presidente a nivel mundial,
Gobernadores y Presidentes del club toman posesión de sus
cargos el primero de Julio.
En muchas ocasiones siento que para algunos marca el ﬁnal o
el principio de una era: Unos sienten que están siendo
desplazados totalmente por las autoridades electas y otros
quisieran borrar el recuerdo del líder que esta saliendo.
En Hamburgo, me gusto mucho como los presidentes de
Rotary, en funciones, electo y nominado; manifestaron su
interés de seguir un plan estratégico en busca de lograr la visión de Rotary, las ideas y motivaciones que cada uno
de ellos propone están interrelacionadas y proponen un liderazgo contínuo, el cual sigue bajo una línea de
pensamiento persiguiendo los mismos objetivos. El interés por fortalecer y dar importancia a Rotaract, por
ejemplo, fue un punto que todos compartieron.
Siempre sostuve que el liderazgo debe ser un ejercicio continuo, en donde nuestras ideas y proyectos deben
proponerse y desarrollarse continuamente, no solamente cuando estamos en funciones. Cuando en nuestro club
un socio tiene una idea excelente, lo mejor que puede hacer es compartirla y buscar que sea desarrollada; pero
muchos dejan esas ideas guardada mientras llegan a la presidencia del club. ¿No creen que al esperar hasta
entonces, se perdió tiempo valioso?
La convención de Hamburgo 2019, se enfocó en nuestros valores, esto me resulto muy grato ya que en las visitas
a los clubes mencionamos estos valores: Compañerismo, Diversidad, Servicio, Liderazgo e Integridad. A estas
alturas, cerca del ﬁnal, de mi período de gobernador; ha sido muy especial para mí encontrar que mis ideas y
prioridades en mi mensaje a los clubes tiene mucho en común con el de nuestro liderazgo a nivel mundial.
Hay una frase que me ha caído como anillo al dedo ya que en palabras diferentes lo he mencionado, y dice: “Los
más grandes líderes son aquellos que impulsan mejores líderes que ellos”. ¿No les suena parecida a una de las
citas en mis charlas a los clubes en torno a la grandeza? “La grandeza es directamente proporcional a la
humildad”.
Por ello, quiero enviar un mensaje a las autoridades a todos los niveles: recuerden que los cargos en nuestra
organización son por tiempo limitado, la mayoría son solamente por un año, pero ser un buen rotario y aportar a
nuestra organización es para toda la vida. Y nuestro trabajo siempre debe estar enfocado en servir y no servirse,
en dejar un legado sin importar recompensa o reconocimiento alguno. Formar rotarios con genuino deseo de que
ellos puedan superarnos en todos los aspectos; su éxito será nuestro mayor logro.
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Queridos amigos, el año de Chepe esta llegando a su ﬁnal, y está por comenzar el de Franky a quien debemos
apoyar con mayor ahinco. Felicito a todo el liderazgo del distrito por los logros de este año y por su apoyo a este su
amigo de siempre.
Recuerden que siempre lo mejor esta por venir, y podemos hacer grandes cosas en nuestra organización.
Solo termino diciendo que ustedes siempre serán mi inspiración.
Jose y Ena Interiano
Gobernador de Distrito 4250
2018-2019

