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Queridos amigos: 

Cuando los Rotarios hablamos de las Nuevas Generaciones nos referimos, casi sin 

excepciones, a los programas previstos para la Juventud; Rotaract, Interact, Ryla, 

Intercambios Nacionales e Internacionales de Jóvenes, etc.  

No se escucha hablar de la necesidad de que las Nuevas Generaciones integren los 

Clubes Rotarios ocupando la franja generacional propia de su edad.  

La aparición de los Clubes de Nuevas Generaciones  parecen robustecer la idea de que 

únicamente organizando a los jóvenes entre sí,  es posible contar con ellos como 

Rotarios.  

Esto es admitir como un hecho natural que en los Clubes tradicionales, la juventud no 

tiene cabida. Lo que equivale a decir que el Rotarismo es concebible solamente en la 

etapa de madurez post juventud.  

Sería injusto afirmar que los Clubes Rotarios no han hecho esfuerzos para atraer a los 

jóvenes. Pero también es cierto que en general han fracasado en el intento.  

Infinidad de explicaciones se han esgrimido: Rotary tiene una estructura poco atractiva 

para la juventud, la organización rotaria no está adaptada a los tiempos que corren, los 

jóvenes tienen otras prioridades en su vida profesional o empresarial, los Clubes 

funcionan según pautas pasadas de moda, etc. etc.  

Hay una pregunta que nos hacemos a menudo y que si encontramos la respuesta 

adecuada podremos empezar a entender la ausencia de las Nuevas Generaciones en 

Rotary.  

¿Porque los hijos de los rotarios no se integran masivamente en Rotary?  



Si los rotarios estamos convencidos de que Rotary es una idea excelente; si transmitimos 

correctamente lo que significa la Institución; si irradiamos la imagen de un rotarismo en 

búsqueda de la paz y hermandad entre los pueblos; si somos creíbles en la manera de 

estimular la utilización de normas éticas de las profesiones y actividades empresarias; si 

resultamos consistentes en la difusión de los programas de Rotary y La Fundación 

Rotaria...; si nuestra forma de expresarnos no aparece como vacía de contenido.... 

¿Cómo puede ser que nuestros hijos no estén ansiosos por unirse a nosotros? .   

¿Qué mejor decisión que pertenecer a una organización de empresarios y profesionales, 

como Rotary, para aquellos que están en pleno desarrollo de sus actividades 

económicas?.  

Si les transmitimos una imagen equivocada, podríamos decir hasta negativa, de Rotary a 

nuestros hijos, ¿por qué vamos a suponer que no hacemos lo mismo con los demás 

jóvenes?  

Hasta aquí hemos hablado de la ausencia de las Nuevas Generaciones en Rotary. Pero 

hay algo peor...  la ausencia de Rotary en las Nuevas Generaciones.  

La humanidad necesita que las Nuevas Generaciones de empresarios y profesionales, 

sean Rotarios o no, estén imbuidos de los conceptos rotarios acerca de la observancia 

de elevadas normas de ética en sus actividades.  

 

Pensemos en las  Nuevas Generaciones  y saquemos nuestras  propias conclusiones  

buscando dentro de nosotros para abrazar a la Humanidad.  

 

Recibid un cordial y afectuoso saludo rotario. 
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