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CARTA DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO 2202 

Número 1 Fecha: julio de 2012 

 

 

Hermanos rotarios y rotarias: 
 
Estamos empezando un nuevo Año Rotario, que hace el número 107 de vida de nuestra 
Organización. En estos años no he conocido a ningún Rotario, Gobernador, Director o 
Presidente que no lo haya iniciado con toda la ilusión, energía y espíritu de servicio, para dar 
cumplimiento a los objetivos intemporales de nuestros Fundadores. Este es mi ánimo y mi 
espíritu al iniciar el año 2012 – 2013 como Gobernador del Distrito 2202. Ilusión por tener la 
posibilidad de contribuir, aun en mayor medida que hasta ahora, a dar cumplimiento a los 
objetivos de Rotary y espíritu de servicio, porque el Gobernador, en definitiva, no es más que un 
servidor de los Clubes y de los Rotarios, apoyando y ayudando dentro de sus posibilidades, a 
facilitar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
En esta primera Carta del Gobernador, debo subrayar como primer objetivo de este año, el lema 
que nos ha trasladado nuestro Presidente Internacional Sakuji Tanaka, LA PAZ A TRAVÉS DEL 
SERVICIO. Seguramente no es ajeno el lema al hecho de que el Presidente Tanaka sea de 
nacionalidad japonesa. Todo el mundo sabe que Japón fue el primer país, en la historia mundial, 
en recibir las dos primeras bombas atómicas, que no solamente provocaron miles de muertos, 
sino secuelas físicas provocadas por la reactividad, y secuelas anímicas consecuentes a la 
inmensa catástrofe. Haber vivido en primera persona una hecatombe de una magnitud no 
conocida en el mundo hasta el año 1945, obviamente ha dejado impresa en el alma japonesa un 
deseo de PAZ tan grande, que seguramente no era posible que el Presidente Tanaka pensara 
como lema algo distinto a LA PAZ A TRAVÉS DEL SERVICIO.  
 
Individualmente, en el mundo global en que nos desenvolvemos, aparentemente tenemos pocas 
posibilidades de contribuir a la Paz. Pero si reflexionamos durante unos momentos, 
observaremos que tenemos muchísimas posibilidades para contribuir al logro de tal objetivo. A 
través de nuestra participación en una organización como Rotary International, estamos en 
condiciones, en unión de más de un millón doscientos mil compañeros, de realizar acciones en 
favor de la paz mundial. La contribución de Rotary mediante becas de estudio para la Resolución 
de Conflictos, su pertenencia como observador en Naciones Unidas, UNESCO, etc., e incluso 
mediante acciones concretas de Clubes Rotarios de países en conflicto, mediando entre los 
mismos, hace que nuestra participación sea más amplia de lo que habitualmente creemos.  
 
Pero es que, además, también contribuimos de forma importantísima en la consecución del 
objetivo de PAZ. Cada vez que habilitamos una escuela, dotamos de material a la misma o 
patrocinamos en cualquier forma la enseñanza, estamos contribuyendo de forma inequívoca al 
objetivo de la Paz. Personas educadas y si es posible de amplia cultura, son los elementos 
primordiales para conseguir nuestro objetivo de este año. Por cada proyecto de agua, 

Distrito 2202- ESPAÑA 

Àngel Muixí 

Gobernador 2012-2013 



Carta del Gobernador nº 1 
Julio de 2012 

aseguramos su vida en condiciones normales de salubridad, regadío, ayudando a las madres y a 
los niños a no tener que realizar largos desplazamientos para conseguirla, evitamos 
confrontaciones por su propiedad y una mayor asistencia a la educación escolar. Cada vez que 
patrocinamos un intercambio de jóvenes entre distintos países, propiciamos el entendimiento 
entre pueblos, razas, religiones y naciones. Cada vez que facilitamos enseñanzas o medios para 
que personas de países en subdesarrollo puedan  ganarse dignamente la vida y la de sus 
familias, ponemos una piedra angular para evitar problemas económicos, de subsistencia o de 
intereses que provoquen diferencias, incluso entre vecinos, que lleven a un conflicto de mayores 
dimensiones. Y así podría seguir indefinidamente, demostrando fehacientemente que cada una 
de las acciones que lleva a cabo Rotary International y sus Clubes, tienen un objetivo 
subyacente: EL LOGRO DE LA PAZ, mediante la cultura, el desarrollo económico, la prosperidad 
de pueblos y naciones, etc. 
 
En próximas comunicaciones iremos comentando temas específicos de nuestro actual Año 
Rotario. Baste por hoy recalcar lo hasta ahora reseñado: detrás de cada acción de Rotary, de 
sus Clubes y de los Rotarios, hay un objetivo inmaterial, más allá de la propia acción en si, la 
consecución de la Paz mediante la eliminación de intereses espúrios, egoístas e incluso, en 
algunos casos, de necesidades de pura subsistencia. 
 
Quiero ofrecerme en este año a todos los Clubes y a todos los Rotarios para todo aquello que 
consideren pueda ayudarles o facilitarles su vida rotaria. Este año mi tiempo y mis energías son 
propiedad vuestra. Si lo necesitáis, utilizadlo, ya que durante todo este ejercicio no tendré más 
objetivo que el Servicio al Distrito. 
 
 
 
 

   ÀNGEL MUIXÍ 
  Gobernador Distrito 2202 (2012-2013) 

 



 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE DE R.I. SAKUJI TANAKA    (Julio2012)                       

Estimados rotarios: 

Soy parte de la primera generación que creció en Japón tras una guerra devastadora y es natural 

que ahora pongamos de relieve la paz. Vimos los estragos que el militarismo le ocasionó a 

nuestro país y del espectacular crecimiento económico que se produjo cuando nuestra nación 

cambió de actitud y abrazó la causa de la paz. 

Esta decisión hizo posible el crecimiento y la prosperidad de Japón, permitiendo que las nuevas 

generaciones de niños crezcan sin temor, reciban educación y mejoren sus condiciones de vida. 

Optar por la paz cambió de manera radical la actitud japonesa respecto a las demás naciones y 

culturas. Nos abrió la mente para que fuéramos más tolerantes y buscáramos una mayor 

comprensión. 

Y nos permitió centrar nuestras energías en metas positivas. En Japón es tradicional dar 

prioridad a las necesidades colectivas de nuestros ciudadanos por encima de las necesidades 

individuales. Siempre ha sido parte de nuestra cultura. En las semanas y los meses siguientes al 

terrible sismo del pasado marzo, tal faceta de nuestra cultura nos ayudó a sobrevivir y 

reconstruir el país. 

Fue una lección que todo el mundo puede aprender, en forma positiva. Las cosas cambian 

radicalmente cuando consideramos que las necesidades de los demás son más importantes que 

las propias, cuando focalizamos nuestras energías en una meta común para el bien de todos. 

Cambia nuestra visión de las cosas. Cambia nuestra relación con el mundo. Cambian nuestras 

prioridades de manera esencial. Y cambia nuestro concepto sobre la paz. 

Nuestra meta en 2012-2013 será la paz, y pediré a los rotarios que trabajen activamente para 

lograr La paz a través del servicio . 

El servicio es el corazón de Rotary, y al hacer de éste nuestra prioridad, anteponemos las 

necesidades de los demás a las propias, entendemos sus dificultades, nos volvemos más 

generosos con nuestro tiempo y recursos, y nos abrimos a nuevas maneras de pensar. Así, en 

vez de intentar cambiar a los demás, reconocemos que todos tenemos algo que enseñar. 

Al servir aprendemos a aceptar nuestras diferencias, a ser comprensivos, agradecidos y a ver lo 

que hay de bueno en los demás. De esta comprensión surge el respeto a los demás y del respeto 

nace la paz. 

Por tales motivos, les pido que consagren este próximo año rotario al logro de La paz a través 

del servicio y a la meta de Rotary de construir un mundo más pacífico. 

Sakuji Tanaka 

Presidente de Rotary International                              

 

 



 

            Presidente del Consejo de Fiduciarios 

Julio 2012 

Nuestras metas para el año 

Considero un gran reto asumir el liderazgo de La Fundación Rotaria, teniendo en cuenta 

el calibre de mis antecesores, en particular, el ex presidente de RI Bill Boyd, quien tuvo 

una magnífica gestión. No quisiera, sin embargo, dar la impresión de no estar preparado 

para el cargo, ya que no se puede ser rotario por 50 años sin reconocer y admirar la obra 

—pasada, presente y futura— de nuestra Fundación. 

Bien podría resumir dicha labor en pocas palabras: la captación de contribuciones, la 

inversión acertada de nuestros activos y el uso responsable de nuestros fondos. No 

obstante, para lograr el éxito este año, es imprescindible que el Consejo de Fiduciarios 

tenga un plan, del cual forme parte todo distrito, todo club y todo rotario de manera 

personal. Para este año hemos establecido cinco metas: 

1. Erradicar la polio 

2. Preparar y capacitar a los clubes y distritos para el lanzamiento mundial del Plan para 

la Visión Futura, programado para el 1 de julio de 2013. 

3. Apoyar los esfuerzos del presidente de RI Sakuji Tanaka en pos de la Paz a través del 

servicio , la cual es alcanzable mediante los proyectos y programas de nuestra 

Fundación. 

4. Exhortar a todos los rotarios y clubes del mundo a contribuir con el Fondo Anual, 

inculcando en ellos un sentimiento de pertenencia y orgullo por nuestra Fundación. El 

monto de las aportaciones no es tan importante como la acción; no obstante, a fin de 

elevar el nivel de las contribuciones anuales y el servicio que brindamos, consideramos 

que la suma de US$100 por socio es factible y razonable. 

5. Garantizar el establecimiento de una sólida política de custodia de fondos en los 

clubes y distritos, que complemente las actividades humanitarias que emprenderán bajo 

el Plan para la Visión Futura. De esta manera, Rotary tendrá mayor visibilidad, con la 

posibilidad de atraer más socios. 

Soy consciente de que para algunos las metas serán muy fáciles y para otros no, pero si 

las adoptamos con entusiasmo y convicción, tendremos un Rotary mejor, más grande y 

más audaz, recordando las palabras del ex presidente Ray Klinginsmith. 

Wilfrid J. Wilkinson 

Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 

 



 

 

 

 

 
 
Barcelona, 15 de junio de 2012 
 
Sr. D ÁNGEL MUIXÍ 
Presidente de Distrito ROTARY 
 
 
Muy Sr. Mío,  
 
“100 Ciudades por la Paz” es un movimiento internacional presidido por la Princesa Nora de 
Liechtenstein, que selecciona y difunde las buenas prácticas sociales de las ciudades e instituciones del 
mundo más comprometidas con la CULTURA DE PAZ, en la visión de un humanismo integral. 
 
Desde el año 2007, entregamos los PREMIOS INTERNACIONALES PAX URBIS, los más prestigioso en su 
categoría,  que tienen el objetivo de reconocer aquellas iniciativas institucionales que han trabajado en el 
Fomento Cultura de Paz en 10 aspectos básicos de su presencia en al sociedad, entre ellas la difusión de la 
ayuda y la cooperación como un desarrollo de la cosmovisión del ser humano como hombre libre, hombre 
social y hombre trascendente. 
 
El COMITÉ EJECUTIVO INTERNACIONAL DE 100 CIUDADES POR LA PAZ, integrado por 30 personalidades de 
diferentes países, ha elegido finalmente a ROTARY  entre una terna de 25 instituciones de todo el mundo 
como ejemplo de creación de un proyecto de beneficio social comunitario a partir de la implicación de 
personas que se unen para el desarrollo social. Ha influido en la decisión de este COMITÉ la  extensión de 
ROTARY como organización en los cinco continentes, su decidida lucha contra la POLIO y la apuesta por un 
lema común A FAVOR DE LA PAZ para el siguiente periodo de trabajo institucional. 
 
Así mismo, con este premio, su institución se incorpora a la RED INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES POR 
LA PAZ, formando parte del Comité Consultivo en el área de cooperación al desarrollo. Con ello, nos 
gustaría que participaran activamente en la I CONVENCIÓN DE CIUDADES POR LA PAZ, que se celebrará en 
MADRID entre los días 10-14 de diciembre, dando testimonio sobre la importancia y la responsabilidad que 
las instituciones cívicas como la que usted representa adquieren en los procesos de construcción de paz. 
 
En esta Convención, ROTARY sería un invitado especial, y le otorgaríamos especial relevancia al estudio que 
muestra cómo se han construido escenarios sociales a partir de las iniciativas de su tejido asociativo en 
todo el mundo, especialmente en España. 
 
Esperando sus noticias, y extendiendo  mi felicitación a toda la familia rotaria, le saluda atentamente, 
 

Pablo Marcet 
Director Internacional de 100 Ciudades por la Paz   

direccion@100ciudadesporlapaz.org 
C/Gomis 73, bajos 

08023 Barcelona 
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