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C I R C U L A R Nº 5

Distinguido Presídium, amigas panamericanas
Es un honor para mí dirigirme a Uds., y presentar mi primer Informe de Gestión. Les recuerdo que
el tema del bienio es “Unidas en la Capacitación para formar nuevas Líderes”.
Mi primera visita fue a Viña del Mar para asistir a la celebración del Día de la Amistad, que cada año
celebramos, esta vez la MRP Anfitriona fue MRP Viña del Mar, Hermoso día de confraternidad y
gratos encuentros con amigas de todas las Mesas del país. Fue una excelente excusa para saludar a
su Directora General.
Enero 2017. III Junta de Consejos y Consultivo de la República Mexicana. Muy de madrugada llego
al aeropuerto de México y para mi sorpresa me estaba esperando Miriam Hurtado,
Presidenta del Comité Organizador. Gracias amiga por tus desvelos y acompañamiento
todos los días en Puebla, sede de la Junta y MRP Puebla de los Angeles, la MRP anfitriona.
Fue en esta noble tierra mexicana donde experimenté por primera vez, lo que sería una constante
en estos dos años. Ver entrar mi bandera y entonar el Himno Nacional. Muy emotiva
Ceremonia. Quiero agradecer al MRP Puebla de los Angeles, su Directora Claudia Torres
Pagés, las atenciones recibidas y haber compartido con ellas momentos muy importantes
La Ceremonia de Inauguración muy lucida contó con la presencia del Coro Magistral que interpretó
hermosas arias y canciones del repertorio internacional. Aún suenan en mis oídos las
melodías de “que lejos estoy del suelo donde he nacido”.

Las sesiones de trabajo muy bien conducidas por su Presidenta Nora Iris Cantú de Valdés y fue muy
estimulante escuchar que han crecido en Membresía y en aportes a Becas. Felicitaciones a
las Mesas de la Rep. Mexicana.
Fue lindo compartir almuerzos, cenas y Coffee break con tantas amigas. Mi agradecimiento muy
especial y sincero a Fabiola de Steffanoni por el almuerzo tan agradable con que nos recibió, y
amenizado con muy buenos cantantes. Amiga muchas gracias también por esos cafecitos tan
conversados en tu casa que nos unieron más en nuestros objetivos de vida y panamericanos.
Febrero 2017. Managua- Nicaragua. Para celebrar los 75 años de vida de MRP Managua. Me reciben
en el aeropuerto, María Elena Caldera de Arana- Presidenta del Comité Organizador de los festejos,
Carmen Mayorga de Corrales y la Directora de la Mesa.
Se realizó una Jornada de Capacitación a las asistentes: socias de todas las Mesas de Nicaragua, 30
socias de Costa Rica, 3 socias de Honduras y 2 de República Dominicana, hermoso ejemplo de
hermandad y saludar a la Mesa hermana. El tema fue “La Importancia de ser socia panamericana”.
La Directora de Zona IV Hazel Silva también hizo lo suyo.
La Ceremonia de Celebración fue muy emotiva por la presencia del hijo de la Sra. Esperanza
Bermúdez de Morales, Ex Directora General y la hija de la Sra. Carmen Recalde, ex Directora General
y Mujer Panamericana. Gratos recuerdos de los inicios y homenaje a socias destacadas. A nombre
de la Alianza, destaqué a María Elena Caldera de Arana y Carmen Mayorga de Corrales, pilares
fundamentales de la Mesa.
Al día siguiente nos dirigimos en autobús a la ciudad de León, por el camino fuimos cantando
canciones de nuestros países y disfrutando el bello paisaje.
León es una bella e importante ciudad, cuna del poeta Rubén Darío, allí las amigas de MRP León
nos tenían preparado un recibimiento en el teatro de la ciudad, sede de los encuentros literarios del
poeta. También estuvo el sr. Alcalde, nos ofrecieron un delicioso ágape y un criollo almuerzo.
Enseguida empezamos nuestro tour por la ciudad, comenzando con la casa de R Darío, emociones
al ver mis paisajes de Chile reflejados en diarios de la época y fotografías, la Catedral, su plaza,
artesanías y dulces tradicionales. Gracias amigas de León y Managua, fue una buena decisión haber
estado con Uds.
Marzo 2017. Viajo a Cochabamba para conocer el Programa de la próxima Convención de Alianza.
Visitamos Hoteles, Centro de Convenciones y constatar que tienen un excelente equipo de trabajo
formado por Socias de las Mesas de Cochabamba. Agradezco sus finas atenciones y en especial a
Jeanett y Lidia Arnés y su hijo que me mimaron como reina.
Abril 2017. Reynosa-Mc Allen. Me reciben en Reynosa Lupita Sarabia y Maly Tamez, amigas, cuanto
disfruté con Uds. aunque los planes se torcieron y viaje con Isabel Vezzetti a Austin.
Senado de Austin. Asisto a la lectura de la Declaración Homenaje por los 100 años del Movimiento
Panamericano por el Senador Eddie Lucio Jr. Senador de Brownsville. Previo a ello el senador nos
ofreció una recepción a las asistentes y dijo algunas palabras de como se había informado de este
Movimiento. Yo, a nombre de la Alianza le agradecí la recepción y el Homenaje y le dije “ Estoy
segura que en los próximos 100 años habrá otro grupo de mujeres tan responsables y

comprometidas que harán nuestro Movimiento panamericano, aún más grande”. En la Ceremonia
en el salón de Honor del Senado estuvimos, Isabel Vezzetti- Directora Estatal de Texas, Peggy ClarkConsejera de Alianza, Lana Harper-Directora Zona I, Sylvia Williams-Directora General Adjunta de
Alianza, mientras en la tribuna vistiendo coloridos trajes regionales las socias aplaudían bajo la
dirección de Carmen Guerra. Todos los Senadores uno a uno se acercaron a nosotras a felicitarnos.
Agradezco esta maravillosa ceremonia a Isabel Vezzetti, gestora de la iniciativa que no descansó
hasta tener la respuesta afirmativa del Senador. Puedo decir con propiedad que Isabel finalizó con
honores su trabajo como Directora Estatal de Texas. Agradezco a todas las amigas texanas en
especial a Carmen Guerra y Elsie Perez que me acompañaron en todo momento y en especial a
Sylvia Williams, gran anfitriona que me abrió las puertas de su casa para acogerme con cariño
Convención del Estado de Texas en Houston. Susan Houston fue la Presidenta del Comité
Organizador, acompañada por jóvenes damas que ofrecieron una linda Convención, se lucieron en
sus atenciones y agasajos. Me agradó ver algunas señoras con sus hijas, hermoso ejemplo a seguir.
La Convención se realizó en un agradable ambiente, trabajo serio y bien planificado. También hubo
alegría, risas y festejos con un grupo de bailes panamericanos al que nos unimos las asistentes. En
una particular ceremonia de cambio de mando, asume Dee Moore con una palabras y tema
originales de Elsie Perez. Me acompañaron en la lectura Carmen Guerra y Peggy Clark.
Mi agradecimiento a Karen Peña y Marta Fraga por su acompañamiento y atenciones, muchas
gracias amigas. Disfruté el viaje de McAllen a Austin en la grata compañía de Peggy Clark y amigas
de Brownsville y de regreso a Houston con Carmen Guerra, Isabel Vezzetti, gran conductora.
Lana Harper- Directora de Zona I presentó el tema “Liderazgo”muy motivador y didáctico.
Terminó la brillante gestión de Isabel Vezzetti y comienza la era de Dee Moore. Me pongo a su
disposición para lo que sea necesario.
Mayo 2017. Octavo Foro Zona V. Asisten socias de Perú, Colombia, Brasil, Chile y una socia de Bolivia.
Comenzó en Valparaíso con la Ceremonia de Inauguración y Celebración del Día de las
Américas. El Acto se realizó en el salón de Honor del Congreso Nacional que está ubicado
en Valparaíso, en esta ceremonia organizada por MRP Viña del Mar con Mirta Alvarez como
Presidenta de la Organización del evento y gracias al senador Antonio Horwath di una
conferencia sobre “La Importancia de la Sociedad Civil en la OEA.
Los grupos juveniles nos deleitaron en la segunda parte del acto con los bailes de los países
de Zona V.
Ya en Santiago tuvimos un Día de Capacitación. Ada Rozas, Gabriela Cárdenas de Sánchez, Rosa Silva
Regina Batista, Nora Hernández, Mirta Cavieres y yo presentamos tema de interés muy
motivadores y entretenidos. Mi tema fue “Ud. No lo Diga. Ud. No lo Haga”, basado en
observaciones personales en mis visitas a las Mesas.
Al día siguiente paseos por la ciudad, teleférico y otros puntos de interés. Las despedidas son tristes
y en una amena cena despedida con cantos y bailes nos despedimos hasta Perú 2018.


Junio 2017. 47 Asamblea General de la OEA en Cancún. Asisto con Elba Bruno de Nogueira-Vice
Presidenta del Comité Enlace OEA. “Arena, playa, mar azul” dice la canción, pero ninguna de



las anteriores, sino, todo lo contrario. Tuvimos lluvia, vientos y tormentas que pudimos sortear
gracias a la gentileza de Ana Beatriz Lutzow de MRP Cancún que nos acercó a la sede de las
reuniones en el Moon Palace Arena, magnífica ocasión para relacionarnos con otras Sociedades
Civiles- se acreditaron 408. La organización exigió a las SC que se unieran en coaliciones, una
semana antes de la AG. Difícil tarea, pero no imposible, con una carta a los encargados de la SC
en la OEA pidiendo que nos apoyaran para unirnos a una coalición, llegaron varias, y elegimos
unirnos a COLIBRI, SC mexicana con objetivos algo cercanos a los nuestros, allá en el Coffee
break conversamos con Catherine Pognat, Directora de la SC en la OEA y le planteamos que
la AMRP tiene más de 200 MRP a lo largo del continente – en 17 países, esto nos hace pensar y
nos da derecho a constituir una Coalición por si solas. Quedamos de conversar en Washington
el próximo año.
Gracias a Marlene Romano-Presidenta del Comité Enlace OEA por todos los esfuerzos que
realizó para que asistiéramos Elba y yo. Y en especial a las amigas de MRP Cancún que nos
ofrecieron un agradable desayuno de camaradería en un simpático ambiente.
Un saludo especial a Beatriz Lutzow por sus atenciones, los productos regionales y el
despedirnos con un paseo para ver el mar y disfrutar del sol antes de partir a mi próximo destino

Cartago- Costa Rica. XV Convención de Costa Rica. Anfitriona MRP Los Molinos. Preside el
Comité Organizador Marielos Campos.
Me reciben en el aeropuerto de San José muy tarde noche Lidiette Porras de Mohs,
Norma Ríos de Flores y Eliette Salazar, excelente bienvenida.
Al día siguiente por la mañana un paseo dirigido por la ciudad con amigas de Cartago. Muy
interesante ver lo que queda del pasado, delicioso almuerzo criollo.
Por la tarde Capacitación. Les entregué el tema “La Importancia de ser socia Panamericana” y
“Ud. No lo Haga, Ud. No lo Diga”. Norma Ríos de Flores, también dio un tema.
El Hotel fue separado solamente para las Convencionistas, muy grato ambiente, muy bien
decorado con stands que mostraban lo mejor de la ciudad: Stand literario con libros de autores
locales, las artesanías de las Socias y el stand pulpería con productos de antaño en recipientes
de época, muy interesante. Durante los recesos de Coffee break y almuerzos nos deleitaban con
bailes folklóricos y canciones, todo a cargo del grupo periodístico de Cartago, la Noche típica
con socias de las Mesas luciendo sus mejores galas al son de los bailes del país, las cenas, criollas
muy sabrosas. Fue una excelente Convención en la que no se descuidaron los detalles.
Felicidades amigas de
MRP Los Molinos y gracias por sus atenciones.
.
Las reuniones de trabajo mostraron la labor de las Mesas, me impresionó la MRP que recolecta
pelo para fabricar pelucas que donan a mujeres sobrevivientes de cáncerTermina la gestión de Lidiette Porras de Mohs con un reconocimiento de parte de la Alianza y
comienza el bienio de Deyanira Castillo Serrano.
Agradezco a las amigas de la Directiva su colaboración y apoyo, a Ina por la paciencia de esperarme,
a Martha Ofelia, sus sabios consejos y a Evita por su valiosa ayuda.
Recordemos que todas somos un gran equipo de trabajo, coordinado y unido. Regina Batista de
Souza de MRP Goiania –Brasil nos dice siempre: “Solas podemos llegar más rápido, pero juntas,
llegaremos más lejos. Muchas gracias.

En la próxima y muy pronto las mantendré informadas de la II Junta en Veracruz, la Convención
Nacional mexicana y mi viaje a Ecuador, Quito, Manabí y Guayaquil.
“Una para Todas, Todas para Una”
Muchas, Muchas gracias por Todo.
Un abrazo cariñoso a las Socias
Nhury Gutiérrez Vilches
Directora General Alianza
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