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Mensaje del Presidente
De Rotary Internacional

Dong Kurn (D.K.) Lee

Cuando yo era niño, mi Corea natal estaba 
sumergida en una cruenta guerra. Tras concluir el 
terrible conflicto, recibió muchísima ayuda de 
otras naciones y organizaciones humanitarias, lo 
cual contribuyó a nuestro restablecimiento 
socioeconómico y llevó esperanza al pueblo 
coreano. Desde entonces, tanto la economía como 
el número de rotarios han registrado un enorme 
crecimiento en mi país, y pienso que esto se debe a 
dos razones. Primero: el deseo del pueblo coreano 
de ayudar a los demás de la misma manera que 
alguna vez otros nos ayudaron, porque todos 
deseamos retribuir la ayuda recibida. La segunda 
razón es la afinidad natural de los coreanos con los 
valores fundamentales de Rotary: probidad, sentido 
del honor, voluntad de trabajo y espíritu de 
equidad. Muchos de estos valores rotarios 
constituyen premisas básicas en el mundo de los 
negocios de mi país. Los coreanos conocemos muy 
bien el principio rector de Herbert J. Taylor, 
creador de La Prueba Cuádruple: “No alcanzamos 
éxito profesional a pesar de nuestra conducta ética, 
sino gracias a ella”. 

Cuando una empresa coreana entrevista a un 
posible empleado, lo que busca es la chim shin 
uro: “pureza de corazón”. Una persona con 
“pureza de corazón” es aquella que posee 
integridad personal, trata a los demás con honor y 
respeto, y procura hacer siempre lo correcto. Estas 
cualidades son muy valoradas por las compañías 
de mi país y poseen idéntica importancia en 
Rotary, ya que nuestra integridad como rotarios es 

lo que nos hace exitosos en los negocios, el 
servicio y la vida.

La “pureza de corazón” es lo que en Rotary 
llamamos “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. 
Los coreanos también llamamos al trabajo chip an, 
que significa “dentro del hogar". Este término 
define cuán importante es el trabajo para nosotros, 
y hasta qué grado las empresas o negocios son 
parte de nuestra familia. Los negocios y las 
personas que en ellos trabajan deberían ser tratados 
con respeto, honor y dignidad. Los coreanos 
estamos convencidos de que las relaciones 
personales armoniosas constituyen la base de los 
negocios exitosos. Los rotarios también creemos 
que la interacción honesta y franca con clientes, 
colegas y empleados reviste suma importancia, así 
como con nuestros compañeros rotarios y las 
personas a quienes brindamos servicio a través de 
Rotary. 

El verdadero servicio nos brinda la oportunidad de 
alcanzar “pureza de corazón” cuando lo aplicamos 
“dentro del hogar” y es el precepto que rige a los 
rotarios al "Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, el 
cual nos inspira e impulsa día a día.

Dong Kurn (D.K.) Lee
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Mensaje del Gobernador del Distrito 
4690:

Ismael Soriano Melgares

Queridos c.r.:

Estamos a tres meses del inicio de Gestión y 
trabajando incansablemente se hacen de a poco 
NUESTROS SUEÑOS REALIDAD.

Empezamos con el aumento del Numero de 
Socios, dando fuerzas renovadoras a las Nuevas 
Generaciones y ahora tenemos un arduo trabajo 
con el Servicio a través de la Ocupación.

Brindemos un año lleno de energía y amor a 
nuestros niños que tanto nos necesitan, acariciemos 
sus sueños con nuestro inagotable e inconfundible 
carisma, siempre sonriamos a la dificultad y a lo 
imposible pues tenemos la dicha de ser cultos y 
honestos, esta recompensa de ser útiles a la 
humanidad; nos llena de Paz y de Amor.

Cada club visitado es una experiencia de encanto y 
cautivadora armonía, de entrega sin recibir nada a 
cambio, de muchas experiencias para Ser lo que 
Somos y Convertirnos en Aquello que Somos 
Capaces de Ser, es la única finalidad que existe en 
la vida. 

Desde nuestra pluralidad ciudadana y diversidad 
cultural sustentemos bases sólidas con 
autenticidad, ingenio y armonía. Construyamos la 

Paz, defendiendo los derechos con equidad y 
solidaria fraternidad, el poner la inteligencia y el 
corazón en toda obra y nada más que en ello, se 
eleva de altura y pureza para seguir con la digna 
obra de servir Antes de Pensar en Si.

Los Sueños son las brújulas del corazón, dan 
sentido a la existencia, algo por lo que vale la 
pena vivir, todo es esperanza. 

No hay gente de éxito ni fracaso, hay gente que 
lucha por realizar los sueños que cuestan mucho, 
que vale Estar para Ser; que no son una quimera,
existiendo otros hombros que solo renuncian a 
ellos.  

Seamos dignos de pertenecer a nuestra institución 
que es elite de Servicio, Sencillez y Filosofía.

Solo se destaca el hombre útil que goza del 
aprecio de sus compañeros y se siente bendecido 
por nuestro Señor Ser Supremo.

ISMAEL
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                     I.G.E
El Programa de Intercambio de Grupos de Estudio, 
trasciende en mucho el que Rotary ayude a paliar una 
necesidad personal de un joven profesional. Es una 
magnifica oportunidad cultural y profesional para hombres 
y mujeres jóvenes, de edades comprendidas entre los 25 y 40 
años, que ejercen actividades profesionales o empresariales y 
que se encuentra en los años iniciales de su carrera.

En el curso de las giras de Estudio, los miembros de cada equipo 
estudian las instituciones y el modo de vida del país anfitrión, observa el 
desempeño de sus propias profesiones tal como se ejercen en el extranjero, 
efectúan contactos personales y profesionales  e intercambian ideas. Los 
integrantes de los equipos pueden provenir de grandes compañas, 
pequeñas empresas, organizaciones civiles, instituciones médicas y 
educativas, oficinas gubernamentales y organizaciones sin fines de 
lucro.

El IGE no es una ayuda, es una singular experiencia. El IGE fomenta el 
enfoque creativo en la resolución de los problemas mediante la 
ampliación del campo de conocimientos del profesional, la exposición a 
metodologías alternativas y la preparación para abordar las necesidades 
de la comunidad.

Tomar en cuenta como fecha limite el 15  de Octubre. Los 
formularios  y mayor información se encuentran en el  Portal 
del Distrito (www.rotary4690.wordpress.com), en Noticias del 
Distrito y dudas y consultas con 
gobrotarybolivia@gmail.com o gauza@fundempresa.com. 
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Visitas del Gobernador a los Clubes
Club Rotary Potosí (19-09-08)

Club Rotary Yacuiba (24-09-08)

1. Iniciando el Acto Formal. (El Gobernador, el Asist. De Gob. y el Pres del Club Rotary Potosí.
2. Entonando el Himno Nacional.
3. Rotarios Compartiendo en la Visita del Gobernador.

1. Cumpleaños del compañero Renan Gutiérrez, festejándolo junto a la visita 
al Club Yacuiba.

2. Confraternidad y Asamblea con el Club Yacuiba.
3. Damas rotarias trabajando incansablemente por la niñez de Yacuiba.
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Aniversario 80 del Club Rotary Tarija 
(Visita 26 y 27-09-08)

ENTREVISTA AL GOBERNADOR

El Nacional (EN): ¿Qué significan los 80 años que Rotary cumplió?
Ismael Soriano (IS): El servicio a la humanidad no solamente es cuestión de 
avanzar en el tiempo sino el analizar de cuanto se hizo por la comunidad. 
Los 80 años que tiene al servicio Rotary Tarija significa cavar hoyos para 
plantar, preservar la naturaleza, purificar el agua, dar los basurales, manejar 
la educación de los niños, tratar de alfabetizar, curar enfermedades, hacer 
prótesis, manejar el Chagas y muchos otros proyectos que están en la 
memoria de la historia boliviana. Tarija se caracterizó en años pasados por 
cooperar en la salud durante la Guerra del Chaco, fue una institución de que 
dedicó al problema de Chagas y malaria. Tenemos gente muy importante que 
la historia los recuerda. Como representante internacional hago llegar mis 
felicitaciones.
EN: ¿En la presente gestión desde la gobernación cuál será el trabajo 
que llevará adelante junto con ambos Rotarys en Tarija?
IS: El proyecto fundamentalmente es que las crisis bolivianas tanto sociales 
como económicas involucran a toda institución y ello quiere decir que ahora 
estamos buscando el mejoramiento de la parte económica. Queremos que el 
club de servicio haga un fondo de su propio esfuerzo, además que fomente 
espacios de acciones para que existan buenos negocios, como principal 
principio Rotario.

Cuando el Club Rotario tiene buenos negocios sistemáticamente existen buenas obras 
y actividades. Son obras a futuro que se deben manejar en la fundación Rotaria como 
un banco de acciones. La fundación Rotaria elaborará programas para el club. Esa el 
la meta para que ambos clubes en Tarija realicen a partir de sus bases sólidas que son 
los rotaractianos e interactianos.
 “Dar de sí antes de pensar en si”
EN: ¿Cómo trabajará la gobernación con Rotaract Tarija?
IS: Rotaract es la esencia misma de la división menos del Rotary, entonces lo 
primero es fomentar la educación académica en ellos, lo que significa dar los 
instrumentos mágicos de persuasión, moral y ética, luego e conocimiento para 
desarrollar acciones y finalmente presentarlos a la sociedad. El trabajo con Rotaract 
significa fundamentalmente crear posibilidades de educación y a futuro darles los 
instrumentos necesarios a través de la Fundación Rotaria para programas de servicio. 
Pueden ser becas de estudio, de trabajo e intercambios profesionales.
EN: ¿Qué podría mencionar a la sociedad tarijeña en su conjunto desde la 
gobernación?IS: Es necesario decirles que Rotary es una institución de servicio y en 
donde lo primero que se trata de inculcar son los valores familiares, la enseñanza de 
las buenas costumbres, la ética, el respeto a los mayores y a los hijos. Trabajamos en 
familia pensando en el servicio. Todos nos consideramos libres con el único lema por 
delante:
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CUADRO SOCIAL AL MES DE 
SEPTIEMBRE

CLUBES                                                                       #de Socios % de 
Asistenci
a

#de 
Reunione
s

Amboro 28 65 5
Buena Vista 32
Camargo 19 85 4
Camiri 20
Chuquiago-Marka 19
Cobija 27
Cochabamba 64
Cochabamba Norte 21
Cochabamba Tunari 33
Grigota 47 65 3
Guayaramerin 31
La Paz 49
La Paz Miraflores 22 41 4
La Paz San Jorge 20
La Paz Sur 17 70 5
La Paz San Pedro 20 48 3
La Paz Sopocachi 13 60 4
Los Charcas 35 85 4
Mineros 17 80
Montero 36 90 4
Oruro 37 44 4
Oruro San Felipe de 
Austria

11

Portachuelo 18 90 4
Potosí 21
Quillacollo 10
Riberalta-Amazonia 24
San Ignacio de Velasco 21
San Miguel de Oruro 22 80 4
Santa Cruz de la Sierra 109 32 4
Santa Cruz de la Sierra-
Equipetrol 

35

Santa Cruz de la Sierra Las 
Palmas

28

Sucre 42
Sucre- La Plata 24 70 3
Tarija 14
Tarija-Aranjuez 9
Trinidad 13 71 2
Tupiza 15 85 5
Yacuiba 26 85 4
Vallegrande 19
Villazon 16
Urbari 20
TOTALES 1126

DUNG KURN LEE
PRESIDENTE DE R.I. 2008/09

ED FUTA
SECRETARIO GRAL R.I.

JOHN KENNY
PRESIDENTE ELECTO DE R.I. 2009/10

Distrito 4690
Ismael Soriano Melgares
Gobernador 2008-2009

ASISTENTES DE GOBERNACION

Jaime Enrique Rosales Terceros
ZONA I

La Paz-La Paz Sur-Miraflores-Chuquiago 
Marka- San Pedro-Sopocachi-San Jorge

Gustavo Ortiz
ZONA II

Oruro-San Felipe de Austria-San Miguel de 
Oruro

Alfredo Villaroel 
ZONA III

Cbba.-Quillacollo-Cbba.Norte- Tunari

Julio Garret
ZONAIV

Sucre-Camargo-De los Charcas-De la 
Plata

Alfredo Lenis
ZONA V

Potosí-Tupiza-Villazon Frontera

Fernando Soriano
ZONA VI

Santa Cruz-Valle Grande-Grigota-Amboro-
Las Palmas-Equipetrol-San Ignacio de 

Velasco-Urbari

Antonio Calvimontes
ZONA VII

Tarija-Aranjuez-Yacuiba

Ervin Antelo
ZONA VIII

Guayaramerin-Riberalta

Fidel Silva
ZONA IX
Trinidad

Rodolfo Soto 
ZONA X

Camiri-Montero-Portachuelo-Mineros-
Buena Vista

Huáscar Aguilar J.
ZONA XI

Cobija
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Conferencias Presidenciales de 
2008-2009

El Presidente electo de RI Dong Kurn Lee celebrara 12 Conferencias Presidenciales en 
todo el mundo para promover el aumento del cuadro social.

Los eventos trataran el crecimiento de los clubes y distritos, con grupos de discusión sobre 
las mejores practicas de captación y retención de socios. Se espera que estas reuniones 
sirvan de motivación para lograr el objetivo de rotary de un firme crecimiento del cuadro 
social.

Las fechas y lugares para 2008 son: 24-25 de Octubre, Mérida México; 5-6 de Diciembre, 
Viena, Austria, y 12-13 de diciembre, en el Reino unido. Las conferencias de 2009 tendrán 
lugar el 9-10 de enero en Phoenix, Arizona, EEUU.; 6-7 de febrero en el Cairo Egipto y 27-
28 de marzo en Baltimore, Maryland, EEUU.

Los Eventos de Argentina, Brasil, Egipto y Sudáfrica también trataran la mortalidad infantil, 
una de las principales iniciativas del presidente electo. Obtenga www.rotary.org las últimas 
novedades al respecto.

El Desafio del Cuadro Social

A partir de esta constatación, volvemos a los orígenes de este mensaje. Mucho se ha hablado, y mucho aun se habla, sobre el 
cuadro de socios del Rotary, incluso que el mismo es de capital importancia para la supervivencia de nuestra organización y 
que sin el nada podrá realizarse. Pero, compañeros y compañeras, amigos todos: ¿Acaso estamos sabiendo lograr que nuestras 
comunidades se encuentren representadas en nuestros clubes a través de personas calificadas y que efectivamente puedan 
formar parte del Rotary?

Esta es la pregunta que unos pocos se hace, pero que todos nosotros ciertamente deberíamos responder. Constituye una 
obligación y un ejercicio permanente de los rotarios y rotarias: atraer hacia nuestra convivencia combinación de opiniones y 
experiencias. Hombres y mujeres que dispongan de verdaderas condiciones, no solamente para ingresar a los clubes rotarios, 
sino principalmente para permanecer en ellos y participar en la prestación de servicios voluntarios. 

De esta forma, debemos proporcionar a aquellos que engruesan nuestras filas la oportunidad de prestar servicios 
desinteresadamente, contribuyendo para disminuir las agruras de las comunidades que nos cercan y, de igual forma, de las 
comunidades mas distantes, con miras a mejorar la paz en el mundo, la confianza en la interrelación personal, profesional y 
empresaria; la moral, la ética y la valorización de la familia. Por norma y consenso, la base de nuestra organización son los 
clubes, y es a partir de ellos que se desarrolla todo el proceso –y particularmente, a través de la ejecución de proyectos 
exitosos.

Sin embargo, se hace necesario un alerta: no basta admitir nuevos socios. Nuestra preocupación principal debe ser la de 
apoyar y ayudar a los rotarios recién admitidos, imbricándolos en las tareas de los clubes y distritos, y así trasmitirles animo y 
oportunidades para que se sientan útiles y puedan visualizar en el Rotary todo aquello que les hizo aceptar la invitación para 
formar parte de un club rotario. Seria imposible  que un club funciones y sirva si dejar de contar con miembros dinámicos y 
motivados, pero eso no es todo. Todos nosotros somos responsables por el presente y el futuro de rotary Internacional. 
Debemos sembrar nuevas ideas y Hacer lo s Sueños Realidad, así como solidificar nuestro compromiso, cada vez mas, 
aumentado de manera expresiva nuestro cuadro de socios.

Ismael Soriano Melgares
Gobernador 2008-2009

Distrito4690


