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Con una magra asistencia de socios, se realizó la
habitual “Sesión de Compañerismo”, de fin de mes,
dirigida por el Presidente Héctor. 23 socios (65.71%
de asistencia) y como visita no rotaria contamos con la
presencia del General de Brigada y Contralor del
Ejército de Chile, Julio Figueroa Guerra., ex socio, ex
Presidente y socio honorario del Club. Siguiendo la
programación del Club, el Presidente Héctor le solicitó
a este querido invitado que leyera el Objetivos de
Rotary y lo hizo muy bien y fue aplaudido por los
presentes.
Luego se le dio la palabra al secretario Rolando, quien
informó sobre la Sesión Conjunta a realizarse el
jueves 18 de Enero, en la que participarán los
siguientes clubes: R.C. La Reina; R.C. La Reina Alta; R.C.
Macul; R.C. Peñalolén y R.C. Cerrillos. Se espera una
muy buena concurrencia, y junto con compartir la
amistad y el compañerismo, habrá una Charla de Fondo
sobre la amistad en Rotary. Luego el Presidente del
Comité de Información Rotaria, Mario de la Torre,

04 de Enero del 2007
William B. Boyd
Presidente Internacional

expuso el interesante tema “AMISTOCRACIA”, texto
que se publica en extenso a continuación.
Luego una “sorpresa”, que consistió en un obsequio del
Ejército de Chile enviado por el Sr. Comandante en Jefe,
y entregado en esta Sesión por el General Figueroa. Fue
nada menos que un busto en bronce del Libertador don
Bernardo O”Higgins Riquelme, para ser donado a la
Comunidad Ñuñoina. Esta entrega se realizó con un toque
de emotividad, ya que se encontraba oculto detrás de las
cortinas del escenario en el salón y la mayoría, mejor
dicho todos, ignoraban esta sorpresa y fue mostrado por
el Presidente de la Avda. de Servicio en la Comunidad
Andrés Núñez y Julio Figueroa, su yerno y ahijado
rotario. El secretario Rolando leyó a la Asamblea la Carta
enviada por el Sr. Comandante en Jefe del Ejército,
General Izurieta, que se publica a continuación.

Luego se pasó a la Cena de la amistad, que concluyó con el
inicio del Compañerismo a cargo de Marco Aurelio y, como
es costumbre, se celebraron los cumpleañeros del mes.
Presentes estaban: Mario Córdova, Marco Aurelio y
Carlos Salgado (el bueno), quienes rodearon la torta y
apagaron la velita, mientras los presentes le cantaban el
“Cumpleaños Feliz”. Finalmente se cerró la Sesión con la
Tradicional Rifa de Compañerismo, como de costumbre
con una gran cantidad de premios, donados por los
rotarios y un resultado muy satisfactorio, ya que se
vendieron todos los números y su recaudación fue
ingresada a la cuenta “Obras Sociales del Club”
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Carta de General en Jefe del Ejercito al
Presidente Héctor:

Estimado Sr: Rodríguez:
Tengo al agrado de dirigirme a
usted
para
saludarlo
cordialmente y, conforme a la
petición efectuada por el club
que preside, hacerle entrega
de un busto, de bronce, del
Libertador General O”Higgins
Riquelme, obra del escultor
Galvarino Ponce Morel.
Nos satisface mucho que esta
escultura del Padre de la
Patria vaya ser instalada por el Rotary Club de Ñuñoa,
en una plaza de la Comuna, para recibir el tributo
ciudadano. Desde ya lo felicito por su iniciativa,
aspecto en que coincidimos plemanamente.
Con los sentimientos de mayor consideración.
OSCAR IZURIETA FERRER

AMISTOCRACIA por Mario de la Torre.

Durante este año rotario, hemos hablado sobre diferentes
temas que atañen al accionar del Club y sus miembros. Uno
de estos temas, que se ha repetido algunas veces, es el de la
Amistad, pilar básico de nuestra acción hacia la comunidad y
elemento aglutinante dentro del Club.
Con eso espero que tengamos ya meridianamente claro los
alcances e importancia que el concepto AMISTAD tiene y
tendrá en Rotary, puesto que el Club fue fundado sobre esa
base por Paul Harris.
Hoy, por el contrario, quisiera tocar un tema que podría
calificarse como el antagonista de la Amistad, no antónimo,
sino antagonista. Este concepto deriva de la mala aplicación o
mala interpretación de la amistad: la AMISTOCRACIA.
Esta consiste en poner en determinados cargos de la
administración, no solo pública, sino también en el sector
privado, a conocidos o amigos, bajo el pretexto que en cargos
de confianza es mejor tener alguien conocido e inexperto
que a un desconocido, por eficiente que éste sea. El extremo
de la amistocracia o su degeneración excelsa, es el
NEPOTISMO, en el cual se reemplaza al amigo por el
pariente.
Es así muy común ver, por ejemplo, que en una empresa, el
“hijo de papá” llega en el lapso de un mes, de junior a
Gerente, pasando por Asistente del encargado, encargado,
subgerente de alguna cosa y luego al tope de la carrera, no
importando que solo tenga 4º medio. Así, su orgulloso padre
podrá, en reuniones sociales, decir que su retoño “empezó de
abajo”.
Con relación a la amistocracia conviene recordar lo
magistralmente escrito por André Maurois en su historia de
Francia sobre el gobierno de Luis 15. Maurois afirma que una
de las causas de la mala administración y mal desempeño
económico de la Francia de la época, era la enorme cantidad

de cortesanos y empleados públicos que constituyeron una
burocracia que agotó las arcas públicas. Dice Maurois que todo
gobierno necesita pagar favores a sus partidarios y lo hace
mediante la asignación de cargos, prebendas, contratos del
Estado y otras formas de pagar favores, pero de ninguna
manera esta carga debe transformarse en algo que arruine al
Estado.
Lo anterior, ciertamente se ha estado constituyendo en algo
concreto en nuestro país, auque probablemente en menor escala;
sin embargo, es necesario llamar la atención al gran crecimiento
que ha tenido la burocracia estatal y al importante incremento
del gasto público que ha ocurrido en los últimos años. Que el
ejemplo de la Francia del siglo 18 nos sirva para meditar y
recapacitar, y ojalá, si no fuera posible reducir el gasto público,
hacer los esfuerzos para al menos contenerlo. Esta tendencia de
los gobiernos de favorecer a sus partidarios es lo que se conoce
como amistocracia, que fue tan claramente representada por el
dicho popular (atribuido a los radicales, a lo mejor
injustamente): "Yo no pido que me den, sino que me pongan
donde haya".
Debemos confesar que probablemente por falta de renovación,
de acuerdo a los tiempos o por incorrección política, no se hace
lo que se debiera. Pienso que en los cargos deben ser designadas
las personas por su capacidad, idoneidad y méritos y no por sus
condiciones o condicionantes; creo que el criterio de la
meritocracia debe primar por sobre el de la amistocracia
paritaria. Sobre la renovación de personas, tal vez por
desconocimiento, da la impresión de que los artistas son los
mismos y que sólo ha habido un cambio en los escenarios en los
cuales se juega.
Para terminar, y corroborando la idea de dar mejor uso a los
dineros públicos, recordar, concordar y suscribir plenamente
con lo dicho por un ex ministro y ex alto funcionario público
hace solo algunas semanas: "En el Estado existe amiguismo y
se malgasta la plata".
En nuestro país no sobra la plata, como pareciera que creen
algunas personas y por lo tanto, quienes desempeñan cargos de
responsabilidad, tanto en el Estado como en la sociedad, deben
tener las capacidades acordes con la responsabilidad que se les
ha entregado, muy especialmente cuando los recursos que
manejan provienen de los ciudadanos a los que ellos mismos
deben servir.
Amigos rotarios: en el sano y grato ejercicio de la amistad,
evitemos que se nos cruce en el camino esta mala ave llamada
Amistocracia, sea para acarrear nuevos socios, sea para
determinar quienes nos gobernarán.

FUTURAS SESIONES:
ENERO

ENERO
ENERO
ENERO

Comité de Información Rotaria

: 04 Cuenta Semestral
del Presidente
: 11 Estambul y Capadocia, charla
video por Rolando Marín.
: 18 Sesión Conjunta – Charla Carlos
Salgado Moraga.
: 25 Compañerismo / Rifa.

Este Editor Agradece a sus esforzados Colaboradores
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