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CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
16 al 22 de Septiembre del 2015 Redactores: Subcomité de Boletín. 

El voto del Consejo de 

Legislación de 1989 que 

permitió la admisión de mujeres 

en todos los clubes rotarios del 

mundo fue un momento clave 

en la historia de Rotary. 

 

Frank J. Devlyn, quien llegaría a 

ser presidente de RI en 2000-

2001, declaró: 

"Compañeros representantes, debo recordarles que el mundo en 1989 

es muy distinto al de1905. Creo sinceramente que Rotary tiene que 

adaptarse a un mundo cambiante". 

 

La aprobación del proyecto se produjo después de varias votaciones 

apretadas en reuniones anteriores del Consejo y culminó un esfuerzo 

de décadas en el que hombres y mujeres de todo el mundo rotario 

lucharon para lograr la admisión de mujeres en los clubes. 

 

La respuesta a la decisión fue impresionante: En junio de 1990, el 

número de rotarias ascendía a más de 20.000 y en 2010, su número se 

acercaba a 200.000. 

 

CRONOGRAMA: LA MUJER EN ROTARY 
 

1950 - Un club rotario en la India presenta un proyecto de enmienda 
para eliminar la palabra "hombre" de los Estatutos prescritos a los 

clubes rotarios. 

 

1964 - El programa del Consejo de Legislación incluye un proyecto de 
enmienda propuesto por un club rotario de Ceilán (ahora Sri Lanka) 

para permitir la afiliación de mujeres en los clubes rotarios. Los 

representantes votan que dicho proyecto sea retirado. Se retiran 

también otras dos propuestas para permitir que las mujeres sean 

elegibles como socias honorarias. 

 

1972 - Con más mujeres alcanzando puestos más altos en sus 
profesiones, cada vez más clubes abogan por su admisión. Un club 

rotario de Estados Unidos propone el ingreso de mujeres en el Consejo 

de Legislación de 1972. 

LA MUJER EN ROTARY 
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1977 -  El Consejo de Legislación recibe para su consideración tres 
proyectos separados para la admisión de mujeres.  

 

El Club Rotario de Duarte, California, EE.UU. admite a mujeres 

contraviniendo los Estatutos de RI y los Estatutos prescritos a los clubes 

rotarios. Rotary International da de baja al club en marzo de 1978, 

aunque lo readmitiría años después en septiembre de 1986. 

 

1980 - La Junta Directiva de RI y clubes rotarios en India, Suecia, Suiza y 
Estados Unidos proponen una enmienda para eliminar todas las 

referencias a los socios como "hombres". 

 

1983-86 - En una demanda judicial presentada por el club de Duarte, 
en 1983 el Tribunal Superior de California dicta una sentencia favorable 

a Rotary International, en la cual se mantiene la separación basada en 

el sexo para la afiliación a los clubes rotarios de California. En 1986, el 

Tribunal de Apelaciones de California revoca la decisión del tribunal 

anterior y evita que se haga valer la disposición en California. El 

Tribunal Supremo de California se niega a considerar el caso y se 

presenta una apelación ante el Tribunal Supremo de EE.UU. 

 

1987 - El 4 de mayo, el Tribunal Supremo de EE.UU. dispone que los 
clubes rotarios no pueden excluir a las mujeres como socias basándose 

en su sexo. Rotary emite una declaración normativa por la que todos 

los clubes rotarios en Estados Unidos podrán admitir como socias a 

mujeres cualificadas. 

 

El Club Rotario de Marin Sunrise, California se constituye el 28 de mayo. 

Y se convierte en el primer club con socias fundadoras. Sylvia Whitlock, 
del Rotary Club of Duarte, California, se convierte en la primera 

presidenta de un club rotario. 

 

1988 - La Junta Directiva de RI emite una declaración normativa que 
reconoce el derecho de los clubes de Canadá a admitir a socias 

basándose en una ley canadiense. 

 

1989 – El Consejo de Legislación aprueba la eliminación del requisito 
en los Estatutos de RI de limitar sólamente a hombres la afiliación a los 

clubes. 

 

1990 - En el mes de junio, el número de rotarias en todo el mundo es de 
aproximadamente 20.200.  

 

1995 - En el mes de julio, se elige a las primeras ocho mujeres que 
ejercerán el cargo de gobernadoras de distrito: Mimi Altman, Gilda 

Chirafisi, Janet W. Holland, Reba F Lovrien, Virginia B. Nordby, Donna J. 

Rapp, Anne Robertson y Olive P. Scott. 

 

Continua leyendo en Rotary.org.  

 

 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Conversatorio del Comité de 

Cónyuge (Charla programada cancela – pendiente de reprogramar).  



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Conversatorio del Comité de 

Cónyuge (Charla programada cancela – pendiente de reprogramar).  



Interact Bella Vista  
Juramentación de dos nuevos Socios 



POLIO PLUS 

 

Lilliam Almánzar $100.00 

Edigarbo Garcia $25.00 

Thelma Ofelia Pichardo $20.00 

 

FONDO DOTACIÓN 

 

Lilliam Almánzar $250.00 

Edigarbo Garcia $100.00 

 
 

La Fundación Rotaria 
CR SD Bella Vista 

Lilliam Almánzar  $100.00 

Edigarbo Garcia  $100.00 

Thelma Ofelia Pichardo $100.00 

Verónica Sención  $100.00 

Milqueya Portes  $100.00 

Luciano Sbritz  $100.00 

Emma Volloy   $100.00 

Rubén Goico  $100.00 

Olga de los Santos   $100.00 

Jorge Yeara     $100.00 

Marta Oliveras   $100.00 

Hilda Garcia   $100.00 

Roger Espaillat     $100.00 

Martina de Herrera     $50.00 

Ricardo Abud               $100.00 

Juary Francisco     $50.00 

 

 

 

 
 

JULIO –DICIEMBRE 2015 

 
 

BENEFACTORES 

 

Aquiles Farías 

Maria Cristina Mere 



 

 Sábado 19 de Septiembre    
Hogareña – Casa de Edigarbo Garcia y 

Lilliam Almánzar de Garcia. 
Se suspende Reunión Miércoles 23. 

R.S.V.P.: crsdbellavista@gmail.com 

 
23 de Septiembre    

Reunión suspendida por motivo 
de la hogareña en casa de la 

Presidenta Lilliam Almánzar y su Esposo  
Edigarbo Garcia. 

 
30 de Septiembre    

Compañerismo 

Agenda de Septiembre 
Mes de la Educación y la Alfabetización  

 
 
 

19………. Iris Persia, Hija de José 
Nicolás y Esperanza Almánzar 
 

19……Lara Caminero, Hija de Hilda 
García y José Manuel Caminero 
 

25..Ava Luna, Nieta de Olga de los 
Santos 
 

27………. Hugo, Hijo de Olga de los 
Santos 
 

27………………... Camila, Nieta de 
Aquiles y María Cristina Farias 
 

29………….José Armando Alonso 
Polanco, Nieto de Galo Polanco y 
Thelma Ofelia Pichardo 
 

30…….….Marta Michelle, Nieta de 
Rogert y Marta de Espaillat 

CUMPLEAÑOS  

DE SEPTIEMBRE 

ANIVERSARIOS DE 

BODA DE SEPTIEMBRE 

30…..……. Juan y Maria Isabel Céspedes 


