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Queridas hermanas panamericanas
Reciban mi abrazo muy cariñoso deseando sigan trabajando como hemos planificado
para terminar el bienio en Cochabamba como la Alianza se merece.
Les quiero informar que continuando con mis visitas a los países y Mesas, en Noviembre
2017 volé a República Dominicana para visitar las Mesas de Santo Domingo, Ciudad
Colonial, Arroyo Hondo y Santiago de los Caballeros.
Fui recibida en el Aeropuerto por Virginia Velásquez de Simó, Secretaria Nacional de
ese país, una vez instalada en el Hotel me trasladó a un evento de bienvenida con Socias
de las Mesas, pude conocerlas, conversar con ellas y explicar algunas inquietudes.
Al día siguiente se realizó la reunión ampliada con Socias de MRP Santo Domingo,
Ciudad Colonial y Arroyo Hondo, como siempre les di una Capacitación sobre Liderazgo,
previamente la Socia Lucía Mercedes Coste nos dio un tour en el Museo de la Memoria
Enseguida nos dirigimos a una Restaurante típico a degustar las delicias del país y conocer
su folklore, gracias a una hermosa muestra de un Ballet de la ciudad, terminamos todas
bailando merengue y disfrutando la grata compañía.
Al día siguiente nos dirigimos a Santiago de los Caballeros. En el Auditorio León se
realizó un interesante encuentro de Socias de las Mesas y público en general. El programa
se llamaba “Mujeres por la Paz”. Yo presenté 3 mujeres que han trabajado por la Paz y la
equidad de género: Florence Terry Grisswold, nuestra Fundadora, Gabriela Mistral y
Rigoberta Menchú, única mujer indígena en recibir el Premio Nobel de la Paz por su
trabajo incansable por el bienestar de la población de su país. Hubo otra exposición a
cargo de la Psicóloga hija de Virginia.
Un exquisito almuerzo coronó el día.
Felicito a las amigas de Santiago de los Caballeros por la magnífica organización del
evento que contó con la asistencia de casi 500 personas.
Al día siguiente visitamos el Jardín Botánico en una actividad organizada por doña Puli
García y Luchy Valera con Socias de MRP Arroyo Hondo. Planté un árbol (caoba)
dejando como testimonio una placa junto a los árboles plantados por las Directoras
Generales Elsie Pérez y M Eva Muñoz de Manzàrraga. Termina el día y mi visita con un
delicioso almuerzo en la playa.
Agradezco a doña Puli su gentileza y atenciones, a la doctora Iris de Frías por ser mi
Protocolo los días allí pasados, a Casilda Reyes por mostrarnos su hermoso y cuidado

jardín y hacer un alto en el camino, lo mismo a Aurina que nos brindó un delicioso café
en su bella casa, ocasión que sirvió para conversar y conocernos algo más y a Virginia
Velásquez mi reconocimiento por el hermoso trabajo que realiza con las Mesas y las
atenciones al despedirme en el aeropuerto para dirigirme a Miami- Florida.
Me esperan en el aeropuerto Vianey Aponte y Edith Acosta de MRP Sol de la Américas,
me llevan al hotel.
Al día siguiente se realiza una reunión con Socias de MRP Miami y Sol de las Américas,
Edith Acosta me informa lo realizado por su Mesa y Omnis Bastos en su calidad de Vice
Presidenta de MRP Miami informa del trabajo de su Mesa.
Les doy capacitación “Liderazgo” como lo sigo haciendo en mis visitas.
Agradezco las gentilezas de las amigas de ambas Mesas y la deliciosa Cena.
Al día siguiente Vianey me traslada a Treasure Coast donde me reciben las Socias y su
Directora Ida Galant. Me informan de sus actividades, becas y donaciones. Les doy
capacitación “Liderazgo” y les informo de la Convención de Alianza en Cochabamba.
Fue agradable encontrarme con gratas amigas: Vianey, a quien he nombrado Secretaria
del Estado de La Florida para que ayude en la coordinación de la Mesas. Gracias Omnis
por tu agradable compañía, eres una gran Socia,
Mi agradecimiento a Edith por los deliciosos desayunos en su casa y a Ida por su
cordialidad y bello Informe.
Antes de salir a mi próximo destino me despido en un agradable almuerzo con Omnis,
Edith y Vianey. Gracias amigas por su compañía cada día.
Después de un largo viaje llego a Manaos para visitar MRP Amazonas. En el aeropuerto
con un simpático letrero Marilene Lyra, Presidenta electa de la Mesa. Me acompaña Ada
Rozas, Directora Zona V.
Junto a Regina almorzamos antes de llegar al Hotel.
Al día siguiente se realiza una reunión en la Sede del Poder Judicial con autoridades
invitadas. Luego de las presentaciones les expongo el trabajo “Mujeres por la Paz” y en
la tarde participamos en un conversatorio con autoridades locales acerca de la Paridad de
Género. Por la noche se realizó una Cena para celebrar el Segundo Aniversario de la
Mesa. Con una interesante muestra folklórica de la Amazonía.
Al día siguiente se realizó la reunión de Mesa, Dina Arce, Presidenta en ejercicio nos
presentó el detalle de lo realizado en el bienio, Hermoso trabajo, sobre todo las
actividades en la escuela que atienden. Lo mismo hizo Regina Batista-Directora MRP
Goiania presentando sus actividades. Les di la Capacitación de Liderazgo. Lo mismo hizo
la Directora Zona V.
A continuación se realizó la Ceremonia de Juramentación de la Nueva Directiva presidida
por Marilene Pacífico Lyra quien se comprometió a continuar el ejemplo de su antecesora.
Por la noche asistimos a un hermoso espectáculo de Ballet- Petruschka en el magnífico
Teatro de la Ciudad, que habíamos conocido en la mañana en un tour por la ciudad.
Gracias a Regina por su colaboración y servir de puente cuando el idioma lo requería, a
Dina por sus atenciones y libros, a Belisario Arce, su esposo, gran autoridad en la ciudad
y Amazonía quien nos deleitó con su conocimiento, sus libros y conocimientos
gastronómicos, a Marilene por sus atenciones. Éxito amiga en el nuevo desafío que
asumes.
Gracias a todas las amigas de las Mesas visitadas en el año, me encantó comprobar que
el Movimiento Panamericano está vivo en América, que las Mesas trabajan con
entusiasmo, seriedad y un gran sentido del compromiso que significa ser Panamericana.

“Unidas en la capacitación para Formar Nuevas Líderes”
“Una para Todas, Todas para Una” “One for All, All for One”.
Con el cariño de siempre

Nhury Gutiérrez Vilches
Directora General Alianza MRP
2016-2018

Pirque, Enero 2018.

