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Cáceres, uno de febrero de 2016
Queridos compañeros:

Este mes lo dedica Rotary a la Paz y a la Resolución de conﬂictos. El pasado mes
de enero, en los días 15 y 16, en California, la Conferencia Presidencial Pro Paz
Mundial de Rotary, primera de las conferencias presidenciales previstas para
este año, reunió a expertos procedentes de todos los rincones del mundo
dispuestos a encontrar soluciones a la violencia y los conﬂictos.
K. R. Ravindran, presidente de RI, indicó: “No podemos esperar a que los
gobiernos o las Naciones Unidas nos traigan la paz en bandeja de plata. Hemos
de construir la paz desde los cimientos de nuestra sociedad. Debemos
solucionar conﬂictos en nuestras vidas personales, en nuestras comunidades e
incluso en el mundo”.
Cuando hablamos de conﬂictos o de paz mayoritariamente pensamos en las
naciones o etnias en guerra, sin embargo vemos que el presidente Ravi
comienza reﬁriéndose a nuestras vidas personales, conWnúa con nuestras
comunidades y al ﬁnal habla del mundo. Porque nuestro trabajo por la paz
comienza por nosotros mismos y sigue en todos cuantos nos rodean. Y esta
mejora personal y cercana inﬂuye, aunque parezca diZcil, en un ámbito mucho
más amplio.
En esta Conferencia, también la actriz y acWvista humanitaria Sharon Stone urgió
a los asistentes a ser tolerantes y a senWr compasión por los demás, y animó a
los rotarios a aceptar sus diferencias y a trabajar en equipo.
En un discurso transmiWdo en video, Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel,
se sumó y alabó la labor de Rotary y expresó su convencimiento de que la paz
entre israelíes y palesWnos todavía es posible, y que este hecho abriría las
puertas a la resolución de otros conﬂictos en el Medio Oriente. “Creo que
Rotary, debido a su naturaleza apolíWca, podría desempeñar un papel en este
proceso. El modo en que ustedes dialogan y colaboran es un ejemplo para el
proceso de paz”, comentó Olmert.
Como veis, el espíritu tolerante y de concordia de los rotarios es apreciado y
requerido por personalidades de todo el mundo para uWlizarlo en la resolución
de importantes conﬂictos mundiales, siendo el principal signo de disWnción de
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los rotarios. Formamos parte de esta organización de paz, de larga y demostrada
trayectoria de trabajo para conseguirla, y este debe ser nuestro primer afán.
ConZo que estos valores rotarios de tolerancia y respeto lleve la concordia a
nuestra convivencia y a nuestro ámbito de actuación rotaria, con tal intensidad
que trascienda a la comunidad y al mundo en que vivimos.
Un abrazo,
Juan Ramón Civantos,
Gobernador

