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Un día como hoy, hace ciento tres años, surgía la primera Mesa Redonda Panamericana en  la 
ciudad de San Antonio Texas. Su creadora  fue la Sra. Florence Terry Griswold, nacida en 29 
de mayo de 1875, cerca de Eagle Pass, Texas, dama culta y con gran espíritu solidario. 

Los acontecimientos sociales y políticos existentes en la frontera con México, en 1916, hicieron 
que muchas mujeres cruzaran la frontera con sus hijos, sin dinero,  convirtiéndose  en 
refugiadas. El trabajo llevado a cabo para mitigar el dolor de tantas familias quedo reflejado en 
un artículo, The Pan American Round Table,  publicado por  Lois Terry Marchbanks,  en el 
periódico, Avon Behren Press, que da cuenta de la situación  vivido por esas mujeres y la labor 
desarrollada por nuestra fundadora y las damas que la acompañaban:  

… “El drama de esta gente sin dinero y desamparada afectó profundamente el corazón de la 

Sra. Griswold. Tan pronto el drama de los refugiados se volvió más crítico, ella inició planes 

para ayudarlos. Llevó a muchas de las mujeres y niños a su propia casa y buscó ayuda entre 

sus amigos y socios. Ellos fueron muy generosos e hicieron mucho para aliviar el sufrimiento y 

proveer un santuario para todos los que necesitaban vivienda y comida. Fue fascinante saber 

que la familia de uno de nuestros más prominentes miembros panamericanos de Monterrrey, 

México encontró apoyo y ayuda en esa época. La Sra. Margarita S. de Kelley escribe: 

"Cuando la revolución política en México causó la caída de Porfirio Díaz, después de treinta 

años de dictadura, él huyó del país. Mi padre era Secretario de Estado y él, con miles de otras 

personas, fueron obligados a salir del país. Con su joven esposa escapó en un tren de carga 

hacia Canadá. Luego fueron a Washington, D.C., pero su destino final fue San Antonio, Texas. 



Mi padre, abogado, no tenía ni trabajo y  nada o poco dinero y se enfrentó a una situación 

desesperada. Su primer bebé estaba por llegar y la necesidad era muy grande. 

Pero ¡he aquí! leche y pan comenzaron a ser dejados en la puerta. Así como a otros 
refugiados, los ayudaron dándoles ropa. Mi mamá supo que la ayuda vino de los miembros de 
la Mesa Redonda Panamericana bajo la dirección de la Sra. Griswold. En realidad, mis padres 
apreciaron la misericordia y amistad de la Sra. Griswold cuando más la necesitaban."…  

En el hotel Merger, San Antonio,Texas,  se organizó la primera Mesa Redonda Panamericana 
con el  objetivo de proporcionar  ayuda mutua, conocimiento, comprensión y la amistad entre 
las personas del hemisferio occidental y fomentar todos los movimientos que afecten a las 
mujeres y niños de las Américas.  

Su sueño era que dichos objetivos se extendieran  más allá de las fronteras y  se hicieron  
realidad  cuando en 1944, con la presencia de trece mesas de Estados Unidos, dos de México, 
una de Honduras, una de Costa Rica y una de Cuba, se reunieron las socias en la Primera 
Convención Internacional de Mesas Redondas Panamericanas. Desde entonces la semilla 
plantada por esta valerosa mujer ha dado sus frutos. 

Actualmente existen  más 220 mesas, con cinco mil mujeres en 18 países del continente 
Americano, que bajo el lema Una Para Todas y Todas para, Una One for All and All por One, 
continúan trabajando y engrandeciendo esta importante institución llamada Alianza de Mesas 
Redondas Panamericanas. 
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