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Ante diversas situaciones que he vivido en Rotary, he advertido que en muchas ocasiones -
voluntaria o involuntariamente- los clubes han permanecido ajenos a importantes decisio-
nes distritales. Es por ello que me ha alegrado saber que en el Primer Congreso Distrital del 
D. 4849 hubo una propuesta para que de ahora en más sean los clubes quienes elijan a los 
gobernadores de distrito propuestos (GDP). Su aprobación obligaría a enviar con suficiente 
anticipación a los clubes los antecedentes de los candidatos y una planilla de evaluación 
orientadora que les permita hacer una elección basada en decisiones ecuánimes y acerta-
das.  
 

En realidad, son varios los factores a considerar para lograr distritos de excelencia: 
 

Con relación a los gobernadores de distrito  hay dos condiciones fundamentales que, a mi 
criterio, deberían cumplir los rotarios que se elijan en calidad de Propuestos:  
 

a) Estudiar detalladamente sus obligaciones y diseñar una planificación de gobernación, y  
 

b) Una vez designados Gobernadores Electos (GDE) poner a consideración de los clubes 
esa planificación por escrito en su Asamblea Distrital, a realizarse a más tardar el 30 de 
abril de cada año. Esto permitiría que esa planificación pueda ser estudiada por los clubes 
para que hagan aportes -siempre voluntariamente- en un plazo perentorio, dos semanas, 
por ejemplo, logrando de ese modo no sólo expresar el sentir de los clubes del distrito sino 
también ponerlos en sintonía con los objetivos del GDE en sus planificaciones.  
 

Quizás los presidentes de clubes  deberían hacer lo mismo un mes antes de asumir. En 
ambos niveles, la falta de conocimientos, las improvisaciones y la ausencia de planificacio-
nes son unos de nuestros principales problemas. 
 

También sería importante que en el próximo Congreso Distrital se presente un proyecto de 
Manual Distrital  de Procedimientos que regule con toda claridad los diversos aspectos que 
caracterizan el funcionamiento del distrito.  
 

Además, los clubes podrían participar también activamente en los Consejos de Legisla-
ción  (COL), tanto en la preparación de proyectos de legislación -a incluir en la capacitación 
rotaria- como en la elección del delegado en las mismas condiciones que para los GDP. 
Los COL son organismos que teóricamente representan el carácter democrático de Rotary, 
pero que en la práctica se han convertido en una organización obsoleta, antieconómica, 
ineficiente e ineficaz. Debido a ello nuestro distrito ha propuesto al COL 2016 una reestruc-
turación integral que corrija esos defectos, pero hay indicios de que difícilmente sea apro-
bada. Si fuese así, esto significaría que permanecería una estructura similar a la actual y 
que cada tres años habría que seguir eligiendo un delegado al COL.  
 

Es necesario considerar también la presencia de los ex gobernadores de distrito  (EGD) 
nucleados en agrupaciones llamadas ConGo (Consejo de EGD) y su fuerte influencia en 
algunas decisiones que se toman. Es normal que esto suceda. Cuando se deja un espacio 
de poder vacío hay alguien que lo llena.  
 

¿Cómo nacieron las agrupaciones que nuclean a los EGD?: Dice el Manual de Procedi-
miento (MP) 2013 en la página 25: “EX GOBERNADORES: Los distritos podrán organizar 
un consejo consultivo integrado exclusivamente por ex gobernadores que sean socios de 
los clubes rotarios del distrito.… Los ex gobernadores no obstaculizarán ni limitarán, con 



sus decisiones o asesoría, la autoridad ni responsabilidad del gobernador en modo alguno. 
(CNR 19.090.2.). 
  

Se insta a los gobernadores a recurrir al apoyo del consejo en materia de extensión, y para 
que informen a los gobernadores entrantes, promuevan la Convención, proporcionen infor-
mación rotaria, trabajen con los clubes más débiles, e integren la directiva, en calidad ad 
hoc, de cualquier club del distrito por invitación del presidente del club y el gobernador.” 
 

Invito a cada lector/a a que evalúe cuánto de esto se cumple. Destaco que el MP dice: “Los 
distritos podrán …” No es una obligación. Pero en la práctica hay distritos en que los Con-
Go se han constituido como si fuesen asesores obligatorios de los gobernadores de distrito 
(GD). Sin embargo, al GD no le resulta indispensable contar con un ConGo para su buen 
desempeño. El GD puede -y realmente debería ser un derecho- conformar un equipo con-
sultivo constituido por los EGD que compartan sus pensamientos y sus planes. Si necesita-
ra asesoramiento legal o contable o rotario podría convocar a los rotarios que considere 
más idóneos, sean EGD o no. Si quisiera hacer encuentros de protocolo o de camaradería 
con todos los EGD bastaría con organizarlos e invitarlos. Y si algún club requiriera el apoyo 
de un EGD seguramente éste lo haría gustosamente.  
 

Agreguemos que a veces estas agrupaciones son fuentes de desavenencias entre algunos 
de sus miembros, factores que juegan tanto en contra de su prestigio como en el del distrito 
y el de Rotary, siendo que es aquí -a través de sus acciones- donde debería comenzar una 
imagen pública positiva de Rotary.  
 

Volviendo al tema motivo del título de esta nota, está claro que para que realmente los clu-
bes rotarios  sean los verdaderos dueños de los distritos  es indispensable que crezcan 
cualitativa y cuantitativamente en socios y acciones rotarias para que logren integrarse 
efectivamente en las comunidades en las que desarrollan actividades (clubes de 10/12 so-
cios, en general, no son representativos de sus comunidades); que no haya grupos antagó-
nicos entre sí (los enfrentamientos son ahuyenta-socios); que tengan una capacitación inte-
gral permanente.  
 

En ese sentido, conformar grupos de presidentes de clubes  que actúen coordinadamente 
en algunas acciones conjuntas tanto internas  de los clubes como en la comunidad, tal co-
mo se ha hecho en San Juan, es una experiencia de alto valor, digna de ser tenida en 
cuenta e imitada en el resto del distrito. 
 

En cuanto a los rotarios  es necesario que cada uno de nosotros asuma y perfeccione con-
tinuamente su condición de líder porque eso, también es necesario decirlo, es la base fun-
damental para que realmente el distrito progrese en todo sentido. Sentir y pensar a Rotary 
como parte de nosotros mismos y expresar ese sentimiento con palabras y con hechos es 
la verdadera base del progreso de nuestra organización. Y es la única manera que tienen 
los clubes de convertirse en los dueños de los distritos. 
 

Todo lo dicho no surge de la nada. Además de observar mi entorno cercano tengo muy en 
cuenta las siguientes palabras de mi querido presidente de RI 2002-03, Bhichai Rattakul, 
con quien tuve el honor de compartir su gestión cuando fui gobernador del D. 4860:  
 

“Como rotarios sabemos que los que llevan a cabo la labor de Rotary son los clubes y sus 
socios, no el gobernador de distrito, ni los directores, ni el Presidente de Rotary Internatio-
nal. Nuestros clubes son el corazón y el espíritu de Rotary”.  
 

Ésta es una brillante síntesis de lo que he expuesto precedentemente. 


