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Mes de la paz y la 
prevención y resolución 

de conflictos
«La paz no es la ausencia 

de conflictos sino la 
presencia de alternativas 
creativas para responder 
al conflicto, alternativas 
a la respuesta pasiva o 

agresiva, alternativas a la 
violencia .»
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE RI

Este mes hace ciento trece años que los cuatro socios del primer club
rotario celebraron su primera reunión. Aunque no se levantaron actas,
es poco probable que alguien hablara del servicio ya que el club
empezó a enfocarse en las necesidades de la comunidad varios años
después.

La reunión no tuvo lugar en un hotel o restaurante, sino en la oficina
de uno de los socios; hasta donde sabemos no existían programas,
anuncios, informes de comités, oradores ni distintivos. La reunión no
hubiera podido cumplir con las actuales normas para una reunión
rotaria productiva. Sin embargo, fue la más productiva jamás
celebrada.

Hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros nos afiliamos a Rotary
buscando las mismas cosas que Paul Harris: amistad, contactos y un
lugar para sentirse como en casa. Actualmente, Rotary nos ofrece
mucho más que en sus inicios. El Rotary de hoy con más de 1.2
millones de socios nos hace sentir como en casa no solo entre un
pequeño grupo de compañeros, sino también en nuestros clubes
diversos, nuestras comunidades y en todo el mundo. Hoy día, Rotary
nos conecta de una manera que jamás hubiera podido soñar Paul
Harris esa tarde de febrero. No solo podemos ir a cualquier parte del
mundo y encontrar un club rotario donde nos podamos sentir a gusto,
sino que también podemos marcar la diferencia en cualquiera de los
clubes.

Nadie puede saber lo que le espera a Rotary. Es nuestra
responsabilidad mantener las bases sólidas que sentaron Paul Harris y
sus amigos: forjar y fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para
que Rotary marque la diferencia. Desde esa primera reunión hace 113
años, Rotary se ha vuelto más grande y diverso de lo que concibieron
los socios fundadores

Ian Riseley
Presidente de Rotary 
Internacional 
2017-2018

«Hoy día, Rotary nos 
conecta de una 

manera que jamás 
hubiera podido 

soñar Paul Harris esa 
tarde de febrero.» 

Hemos pasado de ser una
organización exclusivamente
de hombres blancos, a una
que acoge a mujeres y
hombres de todos los
orígenes.

Nos hemos convertido en una
organización cuyo propósito
es el servicio tal como se
refleja en nuestro lema: Dar
de Sí antes de Pensar en sí.
Nos hemos convertido en una
organización capaz de cambiar
el mundo como demuestra
nuestra labor para erradicar la
polio.Primera reunión rotaria 1905 
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«Nuestro 
distrito se ha 

distinguido por 
el éxito 

alcanzado en 
proponer y 

lograr becas 
pro-paz de La 

Fundación 
Rotaria.» 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
«La paz empieza con una sonrisa» decía la Madre Teresa, y cuánta razón
tenía. Cuando la sonrisa es genuina y sale del alma no se puede contener,
simplemente se escapa. La sonrisa hace que nos sintamos bien, tanto a quien
la da como a quien la recibe, nos transmite paz. Propongámonos vestirnos
con una sonrisa cada mañana para compartirla con las personas que
encontremos y, seguramente, al final de la tarde, habremos cambiado el día
a muchos y el nuestro habrá sido mejor.

De las seis áreas de interés de nuestra Fundación Rotaria, La Paz y Resolución
de Conflictos es la única que se enuncia explícitamente en el objetivo de
Rotary, lo cual me parece lógico, pues todas las demás áreas contribuyen a la
consecución de la paz. Unámonos a todos los rotarios del mundo, celebrando
en el mes de febrero nuestros logros y esfuerzos en la búsqueda de la
concordia y armonía en nuestros países.

Nuestro distrito se ha distinguido por el éxito alcanzado en proponer
aspirantes que se benefician con una beca pro Paz de La Fundación Rotaria.
En los últimos seis años hemos obtenido seis becas. La presidente del Comité
Distrital de Becas pro Paz fue contactada recientemente por la Fundación
para compartir la clave de su éxito. Felicitaciones a Ana Carolina Alpírez y a
los miembros de este comité.

En febrero también celebramos nuestro aniversario de fundación, lo que nos
sirve para valorar y apreciar el camino recorrido. Al mismo tiempo, dirige
nuestra vista hacia adelante para soñar y para trabajar en hacer realidad,
nuestros proyectos futuros.

Nos preparamos para nuestra conferencia de distrito, que se llevará a cabo
en La Antigua Guatemala del 1 al 3 de marzo. El comité organizador está
trabajando a todo ritmo para que nuestra reunión anual sea el marco ideal
para compartir nuestro rotarismo y hacerlo crecer; para motivarnos a ser
mejores rotarios y que nos lleve a tener mayor y mejor impacto en nuestras
comunidades. Tu presencia es la que marcará la diferencia, ¡te esperamos!
Puedes inscribirte en línea y encontrar más información en:
www.distrito4250.org o bien escribir a distritorotario4250@gmail.com

Envío una felicitación muy especial a los clubes de Belice, en particular al
comité organizador de la XXV Feria de Proyectos Uniendo América, la cual fue
un éxito. Cuando participo en una feria de proyectos busco fortalecer y
encontrar nuevas amistades rotarias, aprender de la experiencia de otros
rotarios y encontrar patrocinadores para proyectos por emprender. Estos
objetivos fueron alcanzados en la feria recién celebrada. ¡Felicitaciones!

Nos vemos en La Antigua.

Julio Grazioso
Gobernador 2017-2018

Distrito 4250

http://www.distrito4250.org/
mailto:distritorotario4250@gmail.com
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Orlando Alexander Burns o «Landy», como cariñosamente lo llaman
quienes lo conocen, nació el 21 de marzo de 1959 en la ciudad de
Belice. Sus padres, John Alexander Burns Ottley y Teofila Cesaria Burns
Carballo, le enseñaron desde una temprana edad que el trabajo duro, la
integridad y la humildad eran las medidas reales de una persona
exitosa.

Se graduó de la escuela secundaria en 1975. Después trabajó a tiempo
completo en el negocio familiar. En 1978, su sentido de compromiso
comunitario lo llevó a participar en su primer evento político como
candidato en las elecciones primarias para las elecciones locales. En
1981, cuando Belice se independizó de Inglaterra, participó en el
primer desfile nacional del país y ganó el primer premio por su
descripción de un tanque de guerra inspirado en las circunstancias de la
época.

CONOZCAMOS A ORLANTO «LANDY» BURNS 
GOBERNADOR PROPUESTO

En 1984, se comprometió con su novia Ana Lisbet Asunción Romero Espejo, el amor de
su vida, con quien se casó el año siguiente. Han sido bendecidos con cuatro
maravillosos hijos: Nelson, Melissa, John y Orlando Jr. En 1988, junto con su esposa y
un empleado, decidió abrir su propia ferretería, «Landy's and Sons», la cual ha crecido
a lo largo de los años, ahora cuenta con tres tiendas adicionales. Tiene experiencia en
otras áreas comerciales, en bienes raíces y en construcción.

Rotary y su carrera profesional

En 1989, se unió a Rotary, inspirado por su padre, quien fue miembro fundador del CR
de Orange Walk en 1972. Landy ha sido presidente del club en tres ocasiones y ha
ocupado el puesto de Asistente del Gobernador y de Director de la Fundación Rotaria
de su club. Asistió a la Conferencia Internacional de 2005 en Chicago, Illinois, así como
a las Conferencias de Distrito (4250) desde 1995.

En 2012, decidió postularse nuevamente como Representante del Área Este de
Orange Walk. A través de su participación en Rotary International, en la política y su
parroquia, ha participado activamente en numerosos proyectos dentro de su
comunidad. Actualmente, ayuda a personas con discapacidades a tener una vida
sostenible a través de la venta de productos de arte manualidades.

▪ Orgullosamente se ha desempeñado como miembro de la Junta Directiva de la
escuela secundaria más antigua de Orange Walk, Muffles College, de 1982 a 1984.

▪ Fue miembro de la Directiva de Orange Walk Technical High School de 1984 a 1986
y 2014-2016.

▪ En 1982 y en 2008, organizó con éxito la comunidad empresarial para crear la
Orange Walk Business Association.

▪ Landy perteneció a la Autoridad Portuaria de Belice de 1986 a 1989.
▪ Miembro de la Junta Directiva de Belize Natural Energy Charitable Trust 2008-2012.
▪ Como Director de La Fundación Rotaria, su objetivo es que todos los Miembros

Senior del club sean Socios Paul Harris. Para ello recauda fondos.

Actualmente, Orlando y su esposa Lisbet, están semi-jubilados y se dedican a retribuir
a su comunidad, disfrutan viajar y, lo más importante, disfrutan pasar tiempo con sus
hijos y sus tres nietos.
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En mayo 2017 cuando leí la información de quienes serían mis 23
compañeros de estudio en el Certificado Profesional sobre
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS en Tailandia, me
desagradó saber que tendría como compañeros a dos policías; uno de
Australia y otra de Kenia. No me agradaba la idea por el prejuicio y
estereotipo que tengo de los policías guatemaltecos. Sin embargo, me
sentía muy entusiasmada de viajar al otro lado del mundo a enfrentarme
con una cultura tan diferente a la guatemalteca y vivir por tres meses en el
país que nunca fue conquistado ni colonizado, el país de la gente libre.

De junio a septiembre del 2017, 24 seres humanos con historias de vidas
personales y profesionales tan diferentes conformamos la Clase 23.
Éramos 4 mujeres de Latinoamérica, 7 de Europa, 5 de Norteamérica, 4 de
África, 3 de Oceanía, 1 Asia, 16 mujeres y 9 hombres. Todos con diferentes
experiencias profesionales. Nuestra casa durante este tiempo fue el
Campus de la Universidad Real de Chulalongkorn, en Bangkok.

La primera semana escuchaba a mi compañera Patricia de Kenia, la policía.
Me parecían tan importantes sus aportes en clase. Todos empezamos a
escucharla con atención cada vez que alzaba la mano. Ella sabe de la gente
y sus conflictos, pensaba. Patricia y yo íbamos juntas al centro deportivo
de la universidad dos veces a la semana. No era fácil hacer ejercicios con
una mujer africana que mide casi 1.90 m, pero era muy retador. Así
empezamos a conocernos y supe que es Licenciada en Trabajo Social,
originaria de una pequeña comunidad cerca del lago Victoria. Con muchas
precariedades logró graduarse y la única oportunidad de emplearse fue
aplicar a la policía donde con esfuerzo logró ser parte del equipo de Paz. Y
así el estereotipo que tenia de un policía empezó a derrumbarse.

Poco a poco fue cambiando mi percepción sobre Pati, transcurrían los días
y la conocía más, inicie el curso teniendo un conflicto con ella sobre su
profesión sin ni siquiera conocerla. Pero tengo una ventaja que me ayuda
a entender al otro: me gusta escuchar las historias de las personas, pongo
atención y entusiasmo porque solo así hay encuentro, reconocimiento y se
conoce al otro. Cuando supe que Pati, mi amiga policía, tiene una
Maestría en Psicología. Ah, me dije, por eso sus comentarios son tan
certeros. Sus experiencias de vida en una familia muy pobre, su trabajo
como policía de paz y sus estudios, la han formado como ser humano.
Sabe la realidad de los conflictos… Mis prejuicios se derrumbaron.

VER AL OTRO

«Me gusta 
escuchar las 

historias de las 
personas, pongo 

atención y  
entusiasmo porque 

solo así hay 
encuentro. »

Patricia de Kenia y Wendy 
Pacay en Camboya 

Clase 23

Vista de mi balcón de la 
Universidad

Wendy Pacay
Becaria pro Paz 2017 

Adaptación: Claudia Noriega
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MENSAJE DEL REPRESENTANTE 
DISTRITAL DE ROTARACT 

Cristopher G. Kelly
RDR Distrito 4250

Durante la celebración del Día de Rotary en las Naciones Unidas que se
llevó a cabo este año en Ginebra, Suiza, el presidente de Rotary
International dijo: «Ya es hora de que todos nosotros reconozcamos el
potencial de todo el servicio que realiza Rotary en aras de la paz y
abordemos ese servicio teniendo en mente la consolidación de la paz». Y
durante los últimos días, realmente he sido testigo cercano de cómo
trabajamos en pos de esta área de interés sin siquiera darnos cuenta.

Con paso lento inicié en diciembre mi gira de visitas por los clubes de
Guatemala y Honduras, paso que se ha intensificado en el transcurso de las
últimas semanas. Nunca imaginé que una de las actividades que más
energía física y mental consume, fuera también fuente de renovación a mi
espíritu rotario, gracias a las atenciones, cariño y vocación de servicio de
las que he sido destinatario. Y es acá, en estos pequeños gestos de
amistad, en donde se aprecia de qué manera los Rotarios y Rotaracts
borramos fronteras y fomentamos la unión entre las personas, las
comunidades y las naciones.

Cada visita a los distintos clubes ha robado un pedazo de mi corazón; pues
al ver el entusiasmo, la dedicación y el amor con el que desarrollan sus
proyectos y fomentan la unión de sus socios como una familia,
resulta inspirador. Viviendo en países como los nuestros, donde la
violencia es pan de cada día para nuestros hermanos, encontrar esos
espacios en los que se puede soñar y tener la esperanza de un mejor
mañana, me motiva de sobremanera a esforzarme cada día más.

El año está cerca de acabar y esta experiencia como Representante
Distrital Rotaract ha sido muy enriquecedora para mi equipo y para mí;
espero de todo corazón haberle devuelto a cada uno de los socios un poco
de todo lo que he recibido. La aventura aún no termina, se vienen fechas
muy importantes para nosotros, no solo como distrito sino como
miembros de Rotaract.

Estamos ya en la víspera de la celebración del 50 aniversario de Rotaract
que hoy en día nos ha regalado la oportunidad no solo de marcar la
diferencia para nuestras comunidades sino para nosotros mismos,
haciéndonos crecer como personas y como profesionales. Quiero
extender la invitación a todos los socios del distrito a que participemos de
la Conferencia Bi Distrital Rotaract a llevarse a cabo en Costa Rica, del 26 al
29 de abril.

Inter Clubes 
Zona Centro Sur 

D 4250

Fomentemos la paz entre
nuestras naciones y
comunidades a través del
establecimiento de lazos
profundos de amistad y
el intercambio de ideas
que nos ayuden a seguir
marcando la diferencia
desde nuestra trinchera.



7

VISITAS DEL GOBERNADOR A LOS CLUBES 
DEL DISTRITO

Juramentación de dos 
nuevos socios. 

Proyecto en escuela 
Cándido Mejía

Este club recién formado está trabajando muy activamente. Con esta visita el 
Gobernador concluyó su gira de visitas oficiales a los 72 clubes del distrito.

CR Colopeca San Marcos 

Proyecto en hospital de 
San Marcos 
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DIRECTORES DE RI VISITAN GUATEMALA

De izquierda a derecha: Mikael Ahiberg, Tesorero (Suecia), Jorge Aufrank, Tadami
Saito (Japón), Gerard Allonneau, Presidente del Comité Administración (Francia), 
Julio Grazioso, Gobernador de Distrito, PG Rodolfo Bianchi y Frankie Viau, 
gobernador nominado. Sentado, PG Luis Felipe Valenzuela. 

Miembros de la Junta Directiva de RI 2016-2018, visitaron Guatemala. Fueron 
invitados por el Director de RI, Jorge Aufrank. 

Reunión CR Guatemala Sur. 
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Proyectos que marcan la diferencia 
Estos son algunos de los proyectos y noticias que recibimos a través
del correo cuentalo20172018@gmail.com.
Envíanos tus proyectos con fotografías a más tardar el 27 de febrero
y nosotros lo daremos a conocer.

El Club Interact Guatemala de la Asunción, Colegio Interamericano, compartió una tarde 
con niños de la Unidad de Quemaduras Pediátricas

Club Interact Guatemala de la Asunción

CR San Pedro Sula

Recordando la emoción
de los niños y niñas del
Centro de Educación
Básica (CEB) el 18 de
noviembre en Armenta.
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Proyecto del Año Rotaract Guatemala

Escuela San Luis «Más que una Escuela, una Comunidad». Con este proyecto que
tuvo un costo total de Q.18,500.00 (obtenido tanto de donaciones económicas
como en especie) se benefició a 600 niños que asisten a la Escuela San Luis.

Se remodelaron los techos de las aulas y de las bodegas de alimentos y pintura de
exteriores (con el apoyo de los estudiantes de la Universidad del Valle). El trabajo
duró cuatro meses durante los cuales, además, se realizaron actividades con los
niños, entre ellas, la asistencia de 200 niños a la función de cine de Spiderman. El
proyecto requirió una actividad exclusiva para la recaudación de fondos. Se
organizó una función de cine que fue completamente exitosa, con sala llena y con
participación de todos los clubes Rotaract Guatemala.
Proyectos a futuro con la Escuela: Reciclaje y ahorro de energía.

CR Guatemala Vista Hermosa 

Wendy Pacay expuso sobre su experiencia en Tailandia como becaria pro Paz. Además,
entregó a Enrique Rosas, presidente del club, un banderín del CR de Bangkok.
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CR Chiquimula de la Sierra

Recientemente se tuvo la visita de rotarios del Distrito 7080 de Ontario,
Canadá, con quienes llevan a cabo proyectos de agua, letrinización,
huertos, clínicas y equipamiento de escuelas.
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CR Guatemala Oeste

Se hicieron visitas a hogares de niños, entrega de insumos y 
lámparas dentro del proyecto “Una luz para mi futuro”. 

¡Seminario Proyecto Nacional! Promoción de la Paz y Resolución de conflictos

Compartiendo almuerzos rotarios con Rotaract Guatemala 
Oeste – Club Rotaract del Año -
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Club Rotaract Guatemala Oeste

Entrega de útiles escolares por parte de Futuract a Hogar de la Secretaría de Bienestar
Social, Zona 15. Donación gestionada por Mario Ramírez y otorgada por Librería Fátima.

Visitas a hogares de ancianos.
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Club Rotaract Danlí

Felicitaciones al Club Rotaract Danlí por arribar a sus 21 años de estar marcando la
diferencia en su comunidad y los exhortamos a que continúen con ese entusiasmo que
les caracteriza.

Club Interact Viena
CR Guatemala Vista Hermosa 

Juramentación de nuevos socios de
Interact Viena.

Plática: Importancia de ser un interactiano con
valores, impartida por Vivien Rueda.

Club Interact Austríaco
CR Ciudad de Guatemala 
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Guatemala Literacy Project GLP

Con la participación de rotarios de clubes rotarios de Estados Unidos y Canadá se
inauguraron los programas Cultura por la lectura y de Libros de texto.

Inauguración de Programa Cultura por la Lectura
Escuela Primaria Centro América
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Guatemala Literacy Project GLP

Con la participación de rotarios de clubes rotarios de Estados Unidos y Canadá se
inauguraron los programas Cultura por la lectura y de Libros de texto.

Entrega de libros de texto en 
Escuelas Santo Tomás Milpas 

Altas y Santo Domingo Xenacoj
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Feria de Proyectos de Belice

Mensaje de GD  Julio Grazioso
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Campamento Rotaract

Siembra de árboles del grupo de 
campamento Rotaract. 

Reunión con ejecutivos de Fundación Pricemart Philantropy a nivel 
Latinoamérica, para el Proyecto Wash. 

Club Interact Viena
CR Guatemala Vista Hermosa 

Alianza RAP 
Rotarios y Rotaract Asunción, Alianza Joven y Pricemart

Nombramientos de RI

El presidente electo de RI, Barry Rassin,  
nombró a:  

PGD Rodolfo Bianchi, Coordinador de 
Rotary para nuestra zona. 

PGD Carmen Martínez de Villalta, Miembro 
del comité de membresía de RI

Ron Burton, presidente electo de LFR, 
nombró a GD Julio Grazioso, Miembro del 

comité WASH de RI. 

¡Gracias por poner en alto a nuestro 
distrito!
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Envíanos información de tus actividades rotarias de 
recaudación de fondos a: cuentalo20172018@gmail.com.
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ROTANUCIOS CLASIFICADOS 
QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Envíanos información de tus actividades rotarias de 
recaudación de fondos a: cuentalo20172018@gmail.com.


