“Mira tu Propio Esfuerzo, en lo que
Puede Significar para la vida de Otros” Rotary Club Ñuñoa
Informativo Nº 438
Fundado el 19 de Mayo de 1948
Patricia Barrera Riffo
Sergio Avendaño Montalva
Presidenta R.C. Ñuñoa
Gobernador Distrito 4340

“ASAMBLEA – COMPAÑERISMO”
Sesión 3242 – 3243 Historica y 25 - 26
del Periodo,
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Sean mis primeras palabras para excusarme
ante mis suscritores, ya que por motivos
personasles no pude editar este Boletin
Semanal. Por suerte nunguno de mis
suscritoroes manifesto su estrañeza por la
ausencia de este medio de información. Lo
anterior puede ser una señal de una
expontanea comprención, pensando en mi
imposiblidad e emisión de mi parte, como
tambien se puede explicar el minimo interes de
parte de los socios por este modesto Boletín,
siendo esta última señal, que no me extraña ya
casi nunca nadien expresa una opinión sobre
este medio informativo, hecho con tanto
cariño.

La Sesión se efectúo en el Centro de ExCadetes y Oficiales de la Armada, "Caleuche”
lugar al que asistieron 21 socios, sin visitas. Se
disfrutó de una excelente atención y de un
grato aperitivo, con una muy buena cena.
La Presidenta Patricia
abrió la Sesión, saludando
a los presentes y en
especial a nuestro socio
Pablo Fernández, quien
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regresó recientemente de España, su patria.
El Objetivo de Rotary fue leido por el socio
Gonzalo Cervantes, quien lo hizo muy bien y
recibió las felicitaciones de los presentes.
Se comentó que el problema con Perú está

explicado en un Video, enviado a los socios,
por el ex socio y amigo Andrés Núñez sobre
límites marítimos con Perú.
Interesante video, que aclara la controversia
presentada por Perú sobre la limitación
marítima
en
la
frontera
norte.
Otra resolución de la Corte de La Haya,
buscando factores o presiones políticas y/o
salomónicas, sería contrario a toda lógica y
se repetiría la pérdida de soberanía de la
zona de Laguna del Desierto.
Cuando la
autoridad suprema de la Nación expresó
"qué importa un pedacito más, un pedacito
menos" de nuestro territorio.
El error político estratégico anterior tiene y
tendrá una repercusión en la futura
demarcación de los límites entre Argentina y
Chile en la zona de Campos de Hielo Sur.
Impresión: MANÁ Impresores,

También este gran error impidió la conexión
por tierra con la zona de Puerto Natales y
Torres del Paine.
Después de la cena, la Presidenta anunció al
charlista, nuestro socio y Past Presidente,
Mario de la Torre, sobre “Problemas de
Limites de Chile en el Norte", (Bolivia), tema
presentado brillante e interesantemente,
donde se explayó sobre la situación actual de
Chile con Bolivia, presentados también ante la
Corte Internacional de Justicia de La Haya..

CONTINGENCIA NACIONAL
Una interesante charla sobre uno de los problemas
limítrofes
a
que
Chile
se
ha
visto,
involuntariamente, enfrentado, entregó el socio y
Director de Rotary Ñuñoa, Mario de la Torre.
En una apretada síntesis, expuso lo que a su juicio
y el de una gran mayoría de los chilenos piensa
sobre este litigio artificial. La vecina República de
Bolivia y muy especialmente su Presidente, se han
encargado de propalar a los cuatro vientos, que
Chile ha "usurpado su territorio y con ello, su
litoral Pacífico". Argumenta el Mandatario, que
ello se logró mediante la amenaza de la fuerza,
representada por los "ejércitos del invasor".
Nuestro socio, basado en la mera lectura del
denominado "Tratado de Paz y Amistad de
1904", desvirtúa esas temerarias aseveraciones,
desde el momento en que se lee detenidamente el
texto del mencionado Tratado. Gran parte del
texto habla sobre los límites entre ambas naciones
y el resto, sobre las "compensaciones" que Chile
pagará a Bolivia por los territorios ocupados
después de la Guerra del Pacífico. Es fácil colegir,
entonces, que más que un Tratado de Paz y
Amistad, palabras que no se citan sino solo en el
título del documente, es un verdadero CONTRATO
DE COMPRAVENTA, en la que Chile compra el
territorio del norte, paga las deudas que tenía
Bolivia y dona otra cantidad importante para su uso
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discrecional, además de financiar totalmente, la
construcción de varias líneas ferroviarias, entre
ellas, el Ferrocarril de Arica a La Paz.
En conclusión: en lugar que el vencedor (Chile)
exija compensaciones al vencido(Bolivia), como se
las exigió al Perú(Provincia de Tarapacá), debió
PAGAR por esos territorios, por lo tanto, el
vendedor no tiene ningún derecho sobre los bienes
vendidos, los que, además, fueron adquiridos a
precios exorbitantes.
La reclamación o demanda de Bolivia ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, no
tiene sustento jurídico, político ni lógico alguno.

¿Como nace el nombre de Rotary?
Dejemos que el propio Paul Harris lo
conteste: ”En la tercera reunión del grupo
presenté varias sugerencias, como nombre
para el Club, entre ellos el de Rotary y esa
denominación fue elegida, ya que nos
reuníamos en nuestra oficinas y lugares de
negocios por rotación, más tarde, siempre
rotando, nos reuníamos en varios hoteles y
restaurantes.
Así
comenzamos
como
Rotarios y eso seguimos siendo.”

PRÓXIMA SESIÓN,
“ A S A M B L E A “
Jueves 23 de Enero de 2014.
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