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Dr. Leo Stanton Rowe
El fundador del Fondo Rowe el programa de
préstamos educativos de la OEA
Durante sesenta años, el Fondo Rowe ha ayudado a los ciudadanos de América Latina y el
Caribe, países miembros de la OEA, a financiar sus estudios superiores en universidades de
los Estados Unidos cumpliendo así con la visión del Dr. Rowe. De esta forma ha fortalecido
las instituciones democráticas del hemisferio, infundiendo un sentido de justicia social,
promoviendo la movilidad de sus ciudadanos y contribuyendo al progreso de la sociedad.

INFORMACIÓN PERSONAL:
Dr. Leo Stanton Rowe nació en McGregor, Iowa, el 17 de septiembre de 1871; y falleció el 05 de
diciembre 1946, en Washington, DC. Fue el hijo de Luis Rowe y Catherine Raff. De niño se mudó a
Filadelfia, en donde fue a la escuela. En 1887, se graduó como Licenciado en Artes por la Escuela
Superior Central. Luego, ingresó a la Universidad de Pensilvania, graduándose con un Bachillerato en
Filosofía en 1890. Viajó a Europa, donde visitó varios países, entre ellos Francia, Italia, Austria y
Alemania, recibiendo un doctorado en Filosofía por la Universidad de Halle en 1893. En 1895 se
graduó en Derecho por la Universidad de Pensilvania. Durante su vida fue galardonado con varios
doctorados destacados en universidades de América Latina y los Estados Unidos. Él también enseñó
ciencia política y gobierno municipal a nivel universitario. Desde joven ingresó en la vida pública de
los Estados Unidos, ocupando diversos puestos gubernamentales relacionados con asuntos de
América Latina. En 1920 fue nombrado como Director General de la Unión Panamericana
(precursora
de
la
Organización
de
Estados
Americanos).

DIRECTOR GENERAL DE LA UNION PANAMERICANA (1920 ‐ 1946)
Él sirvió como Director General de la Unión Panamericana (precursora de la Organización de los
Estados Americanos "OEA") con una ejemplar dedicación y visión, desde 1920 hasta el día de su
muerte. Su deseo fue el de unir las Naciones de las Américas y crear un sentimiento de solidaridad
entre las mismas. Fue reconocido por sus grandes valores humanos, la devoción a su trabajo y
sabiduría en la búsqueda de soluciones a problemas difíciles. También fue reconocido por su
modestia, sencillez, humor, comprensión y su don con las personas. A lo largo de su vida se
caracterizó por su sensibilidad, tolerancia y capacidad para reconocer los logros de sus colegas,

1

quienes eran todos los que lo querían. Ha participado en numerosas conferencias Interamericanas y
reuniones celebradas en Montevideo, Buenos Aires, Lima, Ciudad de Panamá, La Habana y Río de
Janeiro; y también en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San
Francisco, California.

CONTRIBUCIÓN AL PANAMERICANISMO
Su vida giraba en torno a dos ideas fundamentales: el avance del Panamericanismo y fomento de la
educación. Dedicó la mayor parte de su vida a promover el entendimiento e integración entre las
naciones de las Américas, demostrando especial interés en la educación de los jóvenes
latinoamericanos, a quien asistió durante su vida, y a quienes legó una herencia en su testamento,
que dice así:
"[...] y todo el resto del mismo ha la Unión Panamericana, antes
mencionada, que será administrado por la Junta Directiva de la Unión
Panamericana como un fondo rotatorio para los estudiantes
latinoamericanos* que deseen estudiar en universidades o colegios de los
Estados Unidos. Este Fondo Rotatorio también puede ser utilizado por la
Junta Directiva como un fondo de préstamos para todo el personal de la
Unión Panamericana bajo reglamentos prescritos por la Junta Directiva. "
* En el momento de su testamento, la Unión Panamericana estaba formada por los Estados Unidos y los países de América Latina solamente.

Desde 1920, cuando se hizo cargo de la Unión Panamericana, se dedicó a sentar las bases de
proyectos y programas para el desarrollo de conferencias panamericanas y reuniones técnicas.
Desde el principio también luchó por el principio de la no intervención en los países de América
Latina. Fue un defensor y ejecutor de la política del Buen Vecino, promoviendo la cooperación, la
solidaridad, la paz, y la asistencia mutua entre las 21 naciones que conformaban la Unión
Panamericana.
Durante su vida, el Dr. Rowe también dedicó esfuerzos a la unión de las Américas, convirtiéndose en
un importante líder del panamericanismo. Tres características definen el trabajo del Dr. Leo S. Rowe
como Director General de la Unión Panamericana:




Devoto de los ideales del panamericanismo
Mensajero de paz
Promotor del bienestar económico de las naciones de América Latina
"Y ahora, señor Secretario y miembros de la Junta directiva, permítanme asegurarles
que mi corazón y alma están en este trabajo. Toda la fuerza y energía por la cual soy
capaz están a su servicio. Ha sido y es una ambición en mi vida contribuir, aunque sea
en una pequeña medida, hacia la unión más estrecha entre las repúblicas de América;
y si, bajo su liderazgo, puedo hacer una contribución a esa gran causa, consideraré que
no he vivido en vano".
Palabras finales del Dr. Leo S. Rowe
en el discurso de posesión en el cargo de
Director General de la Organización Panamericana de la de la Unión,
en la sede de la PAU, Washington, DC, 1920
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