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CIRCULAR

Nº

7

A: CONSEJO CONSULTIVO, DIRECTIVA, DIRECTORAS DE ZONA,
PRESIDENTAS ASOCIACIONES NACIONALES/ESTATALES,
SECRETARIAS NACIONALES, PRESIDENTAS, VICE PREIDENTAS
COMITES/COMISIONES, INTEGRANTES.
Mis queridas amigas panamericanas
Reciban mi cordial saludo con el deseo que hayan disfrutado las fiestas de
navidad y Año Nuevo junto a sus queridas familias. Les envío la Circular 7 con
mi recorrido por América
1. Visité Ecuador en Septiembre de 2017 fui recibida por Indira Medina, Marina
Muñoz de Medina, Tania Morán, Raquel López y varias Socias de ambas Mesas
de Quito. Nos dirigimos a casa de Rosalia Arteaga, quien nos ofreció una
hermosa recepción al grupo. Gracias Rosalia, tu gesto me emocionó como
siempre que visito tu bello país. Viajé acompañada por la Directora de Zona V
Ada Rozas de Escobar y mi querida amiga Pro Tesorera de la Alianza, Catalina
Ramírez de Montes de Oca. Gracias Catalina por tu agradable compañía y apoyo
a las Mesas
La primera reunión fue con Socias de MRP Mitad del Mundo para aclarar
algunas dudas y conocer su trabajo.
Enseguida se realizó una Jornada de Capacitación con MRP Quito y Mitad del
Mundo con temas de interés panamericano como “La Importancia de Ser Socia
Panamericana” y nociones de Protocolo con el tema “Ud., no lo diga, Ud. No lo
Haga”. Paralelamente la Presidenta de la Comisión Salud y Valores de la Alianza
y Cecilia Nava de Ayllón, integrante de la misma, asistieron a un operativo
médico como parte del Programa de la Mesa “Ayúdame a ver, para poder
estudiar” que contó con un equipo de médicos que atendieron a cerca de 400
alumnos de escasos recursos.
Por la tarde se realizó la Ceremonia de Juramentación de la nueva Directiva
encabezada por Maritza Pontón de Sancho. Felicitaciones a la nueva Directiva
y que sigan los éxitos realizados hasta ahora.

2. Visita Mesa Manta Manabí en Formación.
Nos recibe en el aeropuerto la Directora Provisional Jacqueline Venegas.
Después de un exquisito desayuno en su casa nos dirigimos al Colegio Isaac
Newton a la Ceremonia de premiación con el botón (pin) de la Paz a los alumnos
destacados, organizado por Tania Morán, quien presento un relato de la
Bandera de la Paz y el significado de la premiación.
Enseguida nos dirigimos a la Unidad Educativa Particular Julio Pierregrosse.
. Allí se realizó la misma Ceremonia. En este Colegio visitamos la Exposición de
Trabajos realizados por los alumnos sobre la Paz. Muy interesante comprobar
la motivación de ellos para participar, lo mismo el cuadro plástico con que nos
deleitaron al final de la premiación. Felicitaciones Tania por el maravilloso
trabajo en torno al tema de la Paz.
Por la tarde se realizó una Capacitación a las Socias de MRP Manta Manabí
sobre “Liderazgo”, “La Importancia de ser Socia Panamericana”: La Directora de
Zona, también presentó sus temas.
Al día siguiente se realizó la Ceremonia de Juramentación de la Directiva y
Socias de esta Mesa en la sede de la Alcaldía de Manta contando con la
presencia del Sr. Alcalde, quien ha apoyado la creación de esta Mesa y
comprometió su apoyo a futuro.
3. Visita MRP Guayaquil. Asistimos a una hermosa Exposición patrocinada
por FIDAL y MRP Guayaquil. Dimos una Capacitación a las Socias de la Mesa
y en la tarde se realizó la Ceremonia de Juramentación de 3 nuevas Socias.
Su Directora, la Gestora Cultural, Graciela Mayorga nos presentó un Informe
de lo realizado por la Mesa.
Felicito a Indira y las Socias de las Mesas de Ecuador por la importante labor
panamericana.
4. Septiembre de 2017. IX Convención Nacional de MRP Chile, realizada en
Valparaíso. La Presidenta del Comité Organizador Carmen Hoffer y socias, se
esmeraron en ofrecer un Programa del agrado de la asistentes Destacamos la
Noche chilena panamericana con cantos y cuecas chilenas y marineras de Perú
gracias la gentileza del Sr Cónsul de ese país en Chile, como homenaje a las
importante visitas. Mujer Panamericana y Directora de Zona V. Muy
significativa fue la Ceremonia Luctuosa.
Hubo una gran preocupación de las Socias de MRP Valparaíso en la
organización.
Amigas de MRP Valparaíso , vayan para Uds. mis felicitaciones por la hermosa
Convención Se pone fin al bienio de Rosa Silva Ureta que supo dirigir la
Asociación con preocupación y en una emotiva Ceremonia asume para el
bienio 2017- 2019 la Socia de MRP Viña del Mar, Ana Lillo Mancilla.
Felicitaciones Rosa Silva por tu gran labor panamericana y deseamos éxitos a
Ana Lillo en el nuevo desafío que emprende.
5. Octubre de 2017. XI Convención Nacional de Argentina. Asisto a la
Convención realizada en Buenos Aires. Teresa Calleri y el Comité Organizador
formaron un gran equipo. Asisten la Mujer Panamericana y Directora de Zona
VI María Inés Montaldo de Figueiras.
Realicé una Jornada de Capacitación con el tema de mi gestión “Liderazgo”.
Conocimos el trabajo de la Mesas y de los Comités. Se lucieron con la Noche
porteña y panamericana con artistas que amenizaron las cenas.

Rindió su último Informe Margarita Sepe Biscaglia, dando paso a la nueva
Presidenta de la Asociación Nacional de MRP de la República Argentina la Socia
Betty Esteban de Fernández. Felicitaciones a Margarita, éxitos a Betty y a Teresa
Calleri
mi
reconocimiento
por
el
trabajo
realizado.
Al día siguiente realizamos un tour guiadas por la Socia Alicia Collazo, gran
conocedora de la ciudad, nos apoyó con interesantes anécdotas. Gracias amiga
por sacrificar un domingo familiar y acompañarnos.
Me despido de Buenos Aires con un grato almuerzo acompañada de queridas
amigas: Teresa Calleri, Alicia Gaitán, Norma Sacristano, las hermanas Bruno.
Gracias amigas por su grata compañía. Me despiden el aeropuerto Teresa y
Alicia Gaitán. Mi sincero agradecimiento a las amigas y a María Luisa Briones
mi Protocolo por acompañarme los días en Buenos Aires. Mi próximo destino.
Lima-Perú.
6. 10 al 13 Octubre se realiza en Lima- Perú la Convención Nacional de Perú.
Grato encuentro con queridas amigas: Gabriela, Yolanda, Carmen Luz, Mila,
Ada y las chilenas radicadas en el hermano país. Mery y Mirta.
Me reciben en el aeropuerto como siempre que visito el país la gran dama
Carmen Luz de Barrionuevo. Esther Lazarte y Clara Arrascue y Nìcida Sosa.
Ya nos tienen acostumbradas a la buena organización, Clara Arrascue de
Ceballos tuvo a su cargo la tarea de presidir el importante Comité Organizador.
Realicé una capacitación sobre “Liderazgo” como parte de una sesión de trabajo.
Todo se realizó de maravillas, las sesiones de trabajo y las actividades sociales
muy elegantes, en especial la Noche Panamericana y peruana con destacada
participación de Mercedes Huaccani, Verónica García y Mireya de Flores. Muy
emotiva la Cena de Clausura con la flamante Ceremonia de Juramentación de
la nueva Directiva que presidirá hasta 2019 la Asociación Nacional. Su nueva
Presidenta Vicenta Nuñez de Cabrejos se comprometió a seguir los pasos de sus
antecesoras y a seguir desarrollando el Movimiento panamericano en Perú.
Gracias a las amigas de MRP Lima por las atenciones recibidas, a las amigas
que gustosa me invitaron a almorzar y saborear los deliciosos platillos de la
gastronomía peruana. En especial agradezco las cortesías de Carmen Luz de
Barrionuevo, Clara Arrascue, Victoria Otárola y amigas, Yolanda Colmenares
por sus hermosas flores en mi habitación y tantos otros gestos con que me
atendieron, también el delicioso desayuno organizado por Yolanda cono
despedida en un precioso lugar.
7. Octubre 2017. Visita a Colombia. Llego a Bogotá recibida por una pareja que
bailaba cumbia, tradicional baile colombiano. Me esperan las queridas amigas
Julita Moreno- Secretaria Nacional de Colombia, Gloria Loboguerrero, Loreley
Noriega y la muy querida Beatriz Lizarazu de Anzola, nos dirigimos a su casa
para un brindis de bienvenida y posterior almuerzo, me acompaña Ada Rozas,
Directora de Zona V.
Tenemos reunión con MRP Meta Villavicencio, dirigida por su Directora Loreley
Noriega, nos da cuenta de su trabajo panamericano con énfasis en Ecología y
Medio Ambiente. Muy buen trabajo.
Seguimos con MRP Bogotá que también ha dado importancia a la forestación y
plantación de árboles en la zona. Muchas socias jóvenes que han dado nueva
vida a MRP Bogotá. Su Directora Gloria Loboguerrero nos informa sus proyectos
y apoyos recibidos de la comunidad para seguir trabajando en Medio ambiente.
Felicitaciones amigas.
En reunión ampliada con ambas Mesas presento el tema “Liderazgo en las
MRP”.

Al día siguiente viajamos a Tunja, su Directora Nelly Sol Gómez de Ocampo nos
da a conocer su Proyecto emblemático, la inauguración de la Biblioteca
Historiador Javier Ocampo en el Colegio……… Hermoso proyecto en una bien
organizada ceremonia que contó con la presencia del Sr, Alcalde, historiadores
y la comunidad del Colegio, Muy emotiva fue la participación de las alumnas
que conocían al detalle nuestro Movimiento panamericano y la figura de
nuestra Fundadora Florence Terry Grisswold. Destacamos el trabajo de Nelly
Sol, Rosa Palencia y tantas otras damas que aportan lo mejor de ellas para dar
vida a la Biblioteca. MRP Tunja siempre nos sorprende con su trabajo,
felicitaciones amigas y gracias por su amabilidad.
8 Octubre 2017. Convención Nacional MRP Bolivia. Se realiza en la muy noble
y leal ciudad de Tarija. Hermosa Convención. La Presidenta del Comité
Organizador la querida Faride Buais de Herbas hizo un excelente trabajo junto
a su Comité Organizador. Fuimos recibidas en el aeropuerto por un gran grupo
de amigas y niñas vestidas con su tradicional traje típico y sendos ramos de
flores para todas. Me acompaña la Directora de Zona VI María Inés Montado de
Figueiras, la Mujer Panamericana Norma Ríos de Flores y varias amigas con las
que coincidimos en el aeropuerto de Santa Cruz.
Destacamos la Ceremonia de Inauguración, su Noche Boliviana llena de colorido
y hermosos bailes con la activa participación de todas las asistentes, increíble
la dinámica que se genera con la alegría y el ritmo de la música. Presento el
tema “Liderazgo en las Mesas” y es seguido por las Socias quienes e interesan
en participar activamente consultando y haciendo aportes al tema.
La Noche panamericana otro importante evento para llegar a la Clausura y
Juramentación de la nueva Directiva presidida por la amiga Felicidad Rosado
de Arce. Excelente Convención con aportes importantes de las Mesas a la
Educación, la Cultura y el Medio ambiente. Felicitaciones a Rosario Sanguinez
de Camacho por su gran labor como Presidenta de la Asociación Nacional de
Bolivia y su buena conducción durante las Juntas de Trabajo. Éxito a Felicidad
en su nuevo desafío.
Las invito a seguir trabajando para hacer más grande nuestro Movimiento
panamericano.
“Unidas en la Capacitación para Formar Nuevas Lideres”

“Una para Todas, Todas para Una”, “One for All, All for One”.
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