PASARON LOS 100 AÑOS DEL ROTARY CLUB
Por Agustín Saavedra Weise
El pasado 23 de febrero se cumplió el centenario de la creación del
Rotary Club. Hoy en día sus miembros (o "rotarios") están distribuidos en
todo el orbe. Vale la pena escribir algo acerca de este tan importante y reciente
aniversario de una entidad privada y voluntaria que se cuenta entre las más
prestigiosas del mundo.
Paul Harris, un abogado de Chicago (Illinois, EE.UU.) fue quien fundó
este club para intentar rescatar los valores que él había atesorado de los
tiempos en que vivió en los pequeños pueblos del interior de su país. En
compañía de tres amigos comenzó las actividades y el nombre "Rotary" derivó
de la práctica de "rotar" los encuentros entre las oficinas de esos primeros
miembros. Tal apelativo permaneció y así ha quedado hasta hoy, cuando ya el
Rotary Club es una gigantesca organización mundial dedicada a la filantropía,
al servicio social y comunitario, como también de ayuda a la juventud y con
participación en muchas otras obras de beneficio social y cultural.
El Rotary está presente en 166 países y cuenta con más de un millón
doscientos mil socios. Hay 31.000 clubes distribuidos en todo el mundo.
Bolivia tiene un capítulo rotario muy activo y, en particular, cabe destacar que
aquí en Santa Cruz hay cinco asociaciones rotarias. La más antigua de ellas
está presidida por el ingeniero Mario Kempff Suárez, competente y dedicado
profesional, quien ha sido también presidente de la comisión encargada de
coordinar los festejos recientemente llevados a cabo por los 100 años de vida
de esta noble institución.
Como dice un dicho rotario: dar de sí antes que pensar en sí. Con tan
práctica y preciosa filosofía, todos los miembros de este club dedican parte de

su tiempo y de sus recursos a generar cosas buenas y útiles, cosas que siempre
generarán cambios cualitativos a nivel personal y comunitario.
En Santa Cruz el movimiento rotario cumple ya 67 años de existencia,
con cinco clubes en la capital y 4 en provincias, llegando a tener una masa
societaria próxima a las 300 personas. Las actividades de bien social que han
realizado los clubes rotarios cruceños en todos estos años son innumerables,
cubriendo necesidades en el sector salud, educación, ornato público, bellas
artes, etc. Asimismo, desde 1963 llevan adelante el programa de intercambio
estudiantil, con más de 500 estudiantes ya enviados al exterior, principalmente
a los Estados Unidos. Debido a su loable interés por la juventud, los rotarios
han creado dos organizaciones para menores: el Rotarac para adolescentes y el
Interact para niños.
La forma en que se ha querido celebrar este centenario fue a través de
un proyecto que ya lleva muchos años y que culminó felizmente ahora con la
erradicación definitiva -y planetaria- del flagelo de la poliomielitis (parálisis
infantil). Este titánico esfuerzo demandó cientos de millones de dólares,
dineros que han sido recaudados entre los rotarios de todo el mundo y con la
activa participación de los miembros del club en toda la faz de la tierra.
El Rotary Club merece respeto y admiración. Por estar más cerca
nuestro en esta querida ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en todo el
departamento, saludo especialmente a los rotarios cruceños y les hago llegar
mi sincera admiración por sus logros. Asimismo, estoy convencido que en este
segundo centenario ya iniciado, tanto los rotarios de aquí como los de toda
Bolivia y los del exterior, continuarán con ánimo renovado

sus nobles

actividades, siempre con el mismo entusiasmo e idéntica vocación de servicio.
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