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Sesión 3.021 Histórica y 31 del Período 
Jueves 12 de Marzo de 2009 

 
El 22 se ha convertido en la cábala del RC Ñuñoa: 
nuevamente fuimos 22 socios más dos invitados, los 
asistentes a esta sesión. Abrió la misma el Presidente 
Patricio, saludando a los invitados, para dar paso a las 
noticias de secretaría, de las cuales el sensible 
fallecimiento de nuestro socio CÉSAR ÁLVAREZ fue la 
más importante y dolorosa, en especial para sus amigos 
rotarios más cercanos. 

 
César Álvarez Vergara nació en 1915.Integró el grupo 
de fundadores del R.C. Ñuñoa, el año 1948. De 
personalidad humana y generosa, fue vecino de la 
comuna, residiendo en la calle Dr. Johow. Fue un 
hombre de empresa. Entre sus más destacadas 
actividades está la Administración del Estadio 
Nacional, su oficina de Corretaje de Propiedades, 
además de su estrecha relación con el Stade 
Français. 
 

Fue Presidente de nuestra institución, el período 1971-
72 y durante su permanencia se desempeñó en casi 
todos los cargos, con señalada eficiencia y distinguida 
dedicación. 
En avanzada edad, se retira a su hermosa parcela de 
San Javier de Loncomilla, Región del Maule, donde le 
sorprende la muerte, el 11 de Marzo. Le sobrevive una 
de sus tres hijas, Gloria, arquitecto distinguida. 
 
Los rotarios de Chile, pero especialmente los de 
Ñuñoa, le tendrán en su recuerdo inolvidable.. 
 
A continuación, dio lectura a la Prueba Cuádruple, el socio 
Raúl Álvarez, de la forma como él acostumbra: 
excelentemente. 
 Luego, Don Mario nos instruyó respecto de una pregunta 
que se hacen muchas personas que no conocen nuestras 
actividades: 
 

¿QUÉ ES ROTARY CLUB? 
 

¿Sociedad secreta, filantrópica, Club Social o Literario? 
 
Rotary Club es una entidad que presta servicios a la 
comunidad local y mundial, sin fines de lucro. No es secreto. 
Sus reuniones se realizan en locales de fácil acceso al 
público y su secretaría y literatura están al alcance de 
cualquier persona. 
No es filantrópico, social, deportivo ni literario porque siendo 
un club de servicio, sus programas y objetivos difieren 
totalmente de los objetivos y programas de otras 
asociaciones. (Continuará)  
 
 
Acto seguido, el Presidente Patricio invitó a la cena de la 
amistad. 
 
Al término de ésta, correspondió exponer al historiador y 
Profesor don César Ortiz, el tema de fondo, titulado 
“Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho 
Internacional”, que resumimos libre y apretadamente a 
continuación 
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Uno de los temas muy de actualidad en nuestro país – y 
que ha transpuesto ya sus fronteras – dice relación con 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y, 
específicamente, del Pueblo Mapuche. 
 
El reconocimiento de sus derechos, en el plano cultural, 
religioso, étnico y territorial, se ha convertido en una 
tarea la cual el actual gobierno desea dejar, al menos, 
iniciada. 
 
Las reacciones violentas de un grupo muy minoritario del 
pueblo mapuche, traducidas en tomas de terrenos, 
ataques a tierras de propiedad de agricultores de larga 
data en la región de la Araucanía, la quema de 
viviendas, bosques y vehículos, haN ejercido una gran 
presión ese sentido. 
 
El gobierno ha respondido tanto con dureza, por una 
parte, como con la entrega de grandes extensiones de 
tierra a las comunidades mapuches organizadas. Sin 
embargo, al contrario de la estrategia española durante 
la Colonia, la primera reacción del gobierno chileno ha 
sido la confrontación, mediante la intervención de la 
policía. 
 
Sin embargo – y es el motivo de esta charla – se está 
construyendo una especie de bomba de tiempo, que 
provocará más daño del que supuestamente se pretende 
evitar. Las actuales demandas se circunscriben a la 
entrega de tierras. El siguiente paso será el 
reconocimiento a una cierta “autonomía”, para 
posteriormente lograr el reconocimiento de “nación”, 
para al final, exigir la “independencia”, cercenando el 
actual territorio nacional en dos partes, con el inmenso 
peligro geopolítico, económico y de toda índole que eso 
conlleva. 
 
Sin embargo, lo que más llama la atención, es que este 
vital e importante tema, se está discutiendo más fuera 
del país que dentro de él. Es necesario darle la 
importancia y peso que el problema significa para todos, 
no solamente para el gobierno de turno, sino para el 
ciudadano común y corriente. 
 

Curiosidades 
 
"La personalidad de cada uno depende de 
muchos factores. Entre otros: qué heredamos, 
cómo fuimos criados, los traumas sufridos, la 
forma de ser, normal o anormal de nuestros 
padres, etc. El psicópata es una variación grave 
de este tipo. No está enfermo, es así. Por lo 
tanto, el psicópata será refractario al 
tratamiento, a la terapia, a los consejos, a nada". 
 

MQH 
 
 
 

 
 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tijeretazos 
 
La verdadera decisión se hace con conciencia y 
responsabilidad, con competencia y valor. Es 
voluntad determinada para actuar, para enfrentar, 
para superar el sufrimiento, el riesgo, el peligro, la 
angustia, los obstáculos. Es determinación y 
empeño para resistir, soportar, luchar, perseverar. 
 

Jorge Sasmay 
 
 
 
 
PROGRAMA MESES DE MARZO Y ABRIL 
 
Jueves 19: Reunión conjunta con R.C. Providencia  
Jueves 26: Compañerismo con Rifa 
Jueves 2: Evaluación Carta del Gobernador 
Jueves 9: Chipe Libre (vísperas Semana Santa) 
Jueves 16: Homenaje a Carabineros de Chile 
Jueves 23: Charla Sobre Periodismo 
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
 
 
 


