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Políticas, empresarias, deportistas, artistas… todas buscan cambiar con sus
acciones la realidad de la región desde su área de influencia.
POR MÓNICA OCAMPO
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F

RENTE AL MAL
QUE SE VIVE,
LAS MUJERES
SON QUIENES
ESTABLECEN
EL EQUILIBRIO. Ese es el resultado que
se obtiene después de teclear
“mujeres centroamericanas”
en el buscador Google, donde
aparecen más de 5,800 referencias, en su mayoría relacionadas
con violencia de género, explotación, pobreza, trata, prostitución, feminicidios y embarazos
adolescentes.
En una región que ha dejado
las pesadillas de la ciencia ficción
en pañales, las mujeres han comenzado a luchar en un mundo
en el que los hombres tienen todas las ventajas. Son ellas, quienes
han tomado mayor protagonismo
en las esferas de poder a diferencia de países como Estados
Unidos, España o Francia.
En lo que se refiere al poder
ejecutivo, las centroamericanas
han conquistado la cúspide. En
Nicaragua, se encuentra Violeta Chamorro, quien en 1990 se
convirtió en la primera presidenta
electa democráticamente en un
contexto de paz, a pesar de los
estragos de la dictadura de los Somoza y una guerra civil que dejó
150,000 víctimas entre muertos,
desaparecidos, huérfanos y viudas. Nueve años después, la historia se repitió con Mireya Moscoso
en Panamá y en 2010 con Laura
Chinchilla en Costa Rica.
Entre la crudeza de un área
marcada por la desigualdad y la
violencia, existen mujeres que

mueven a la esperanza, que van al
rescate como la jueza Yassmin Barrios y la ex fiscal general Claudia
Paz y Paz, quienes condenaron a
80 años por genocidio al ex jefe del
Estado guatemalteco José Efraín
Ríos Montt en mayo de 2013.
Mujeres que se han encargado
de impulsar una mejora educativa
entre las nuevas generaciones,
como María Isabel Rodríguez, la
primera estudiante de medicina
de su generación y la primera

LAS MUJERES
LUCHAN EN
UN MUNDO
EN EL QUE
LOS HOMBRES
TIENEN TODAS
LAS VENTAJAS.
SON ELLAS
QUIENES HAN
TOMADO MAYOR
PROTAGONISMO”.
rectora de la Universidad de El
Salvador, reelecta dos veces (19972003 y 2003-2007), científica, docente y también Ministra de Salud
durante el gobierno de Carlos
Mauricio Funes (2009-2014).
Periodistas que han narrado
injusticias. Las encargadas de
darles voz a las víctimas de la desigualdad y la violencia a pesar de
las constantes amenazas que enfrenta la libertad de expresión por
parte de las mismas autoridades
o grupos que tienen el monopolio

de la violencia en diferentes regiones de Centroamérica.
Empresarias contemporáneas
orgullosas de sus éxitos laborales y financieros. Seguras e
independientes que hacen brillar
el nombre de Honduras a nivel
mundial, como Maribel Lieberman, conocida como la Dama del
chocolate gourmet en la Gran
Manzana de Nueva York, o Maya
Selva, presidenta de Maya Selva
Cigars, una de las marcas de puros artesanales más destacadas a
nivel mundial.
Luchadoras sociales a favor de
la niñez, quienes a través de sus
fundaciones se han encargado de
ofrecer un panorama de oportunidades para las nuevas generaciones, encausarlas hacia una vida de
calidad donde no tenga cabida la
violencia y el narcotráfico.
No se sabe por qué en Centroamérica —como en el resto de América Latina— existe un contraste
tan pronunciado sobre el estatus de
las mujeres, lo cierto es que cuando
este subcontinente se hunde, son
las mujeres quienes van al rescate. Como políticas, empresarias,
periodistas, activistas, intelectuales
o deportistas, demuestran que son
igual de capaces que los hombres,
convirtiendo el escenario global en
un lugar más equitativo.
Este listado lo integran las
mujeres que en los últimos años
han destacado en ámbitos que
van desde el empresarial hasta
el político, social, cultural, de
espectáculos y deporte. Se trata
de mujeres que con su trabajo e
influencia están cambiando las
realidades de Centroamérica.
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“Ha llegado la hora
de la igualdad”
Para Alicia Bárcena, la región atraviesa por un momento de cambios, la
institución que preside tendrá un papel preponderante para detonar
políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población y los
países boceten su futuro.

A

POR URIEL NAUM ÁVILA

LICIA BÁRCENA ES
DE LOS POCOS PERSONAJES A NIVEL
MUNDIAL que además de contar con información privilegiada que le permite tener una
clara visión de las tendencias económicas y de negocios que vienen,
tienen la capacidad de influir en los
países a través de políticas públicas
o liderando proyectos regionales
desde la Comisión Económica para
América Latina (Cepal).
Desde que tomó la dirección
de este organismo (en 2008) hasta
la fecha mucho ha cambiado la
realidad económica global y, por
supuesto, los mercados latinoamericanos no han sido la excepción.
Los principales cambios en
el contexto regional vinieron
dados por la crisis económica
que inició ese mismo año y que se
postergó hasta 2010, pero también
por fenómenos poblacionales y
disrupciones tecnológicas que han
abonado a un cambio de paradigmas en los modelos de negocios y
de desarrollo.
Lo anterior se ha traducido en lo
que Alicia Bárcena llama “tiempos
de enorme incertidumbre”, donde
la volatilidad y los cuestionamientos constantes de hacia dónde van
las economías y cuál debe ser el
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siguiente paso para Latinoamérica
dominan la escena pública.
Los nuevos capitales que lleguen
a la región, dice Bárcena, a diferencia del pasado hoy deben pasar
por el filtro de la sostenibilidad —la
Cepal estima que de aumentar
la temperatura 2.5 ºC respecto
al promedio histórico, los costos
económicos del cambio climático
se ubicarían entre 1.5 y 5% del pib
latinoamericano—.
En la actualidad, las emisiones
de gases de efecto invernadero
(gei) de la región representan 9%
del total global. Una proporción
significativa de ellas se debe al cambio de uso de suelo, la deforestación
y la agricultura.
La funcionaria ha tenido como
una de sus principales tareas
liderar políticas públicas estructurales a nivel regional, y desde
Chile —donde se ubica la sede de la
Cepal— se ha desplazado decenas

UN PAÍS DE REFERENCIA PARA
MÍ ES EL NORUEGO. AHÍ PAGA
MÁS EL QUE MÁS TIENE Y SE
HACE UN USO EFICAZ DE LOS
RECURSOS NATURALES”.

de veces a los países de la región
para observar los avances en materia de desarrollo y sentir de manera
directa el pulso económico y social
de cada país.
—¿Cuáles son los elementos
que están incidiendo en la configuración de un nuevo entorno
latinoamericano?
—Específicamente son cuatro: la
revolución de datos, la reconfiguración energética, el cambio climático
y la transición demográfica. Es una
región que envejece y va caminando a moverse de una población de
0-14 años hacia los 60-65 años. Es
un cambio poblacional que tendrá
gran impacto en temas de seguridad social y en el terreno de la
productividad, por ejemplo.
Un aspecto que viene aparejado
a lo anterior y que preocupa a la
funcionaria por los cambios que
puede derivar en los modelos de
producción agrícola es la creciente oleada migratoria del campo a
la ciudad, principalmente en los
países sudamericanos, donde 80%
de la gente ya vive en las urbes, ya
sea porque fueron despojados por
la tecnología agrícola o atraídos
por las oportunidades de empleo
en las metrópolis.

En este contexto, la formación de bióloga de Alicia Bárcena
toma una mayor relevancia en la
dirección de la Cepal y en la propia
onu, toda vez que ambos organismos internacionales empujan una
agenda que busca adaptarse a la
metamorfosis productiva, territorial y alimentaria que tiene lugar,
así como a sus posibles impactos
en el medio ambiente, los cuales se
buscan mitigar desde el avance de
la propia tecnología informática.
OPORTUNIDAD HISTÓRICA
Bárcena prevé que Centroamérica
mantendrá una tendencia de crecimiento en sus economías tanto

éste como el siguiente año —para
2015 se estima un crecimiento
promedio de 4.1%—, sobre todo
impulsado por la mejora mostrada
por la economía estadounidense.
—¿Qué es lo que debe hacer
la región para que sus exportaciones detonen el crecimiento
económico del país?
—Lo importante es el contenido
de las importaciones en las exportaciones. Hay que analizar qué
cantidad de bienes intermedios
nacionales tienen y cómo podemos
añadir valor local a la producción
final para hacer de esto un motor
de crecimiento. Hay muchos

insumos que provienen del exterior y hay que hacer un mayor
esfuerzo para que dichos bienes
intermedios de México sean más
competitivos, y eso se cumple en
toda la región.
Un modelo de desarrollo referencial para Bárcena ha sido el
nórdico, donde la igualdad, la
productividad y la eficiencia son
valores arraigados en la sociedad.
“Ahí paga más el que más tiene y se
hace un uso eficaz de los recursos
naturales. El petróleo lo administran privados, pero lo asumen
como un bien público al servicio
de la sociedad”.

1. ALICIA BÁRCENA

LUGAR DE INCIDENCIA: REGIONAL
EDAD: 62 AÑOS
SECTOR: ORGANISMO INTERNACIONAL

Además de desempeñarse como profesora e investigadora
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alicia
Bárcena cuenta con una amplia experiencia en la promoción del desarrollo económico y social de la región.
Ha sido secretaria general adjunta de gestión en la sede
de la Organización de las Naciones Unidas (onu) en Nueva
York, así como jefa adjunta de gabinete de Kofi Annan, ex
secretario general de las Naciones Unidas. A partir de julio
de 2008 ocupa el cargo de secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Cuenta con una licenciatura en biología y una maestría en
administración pública en la Universidad de Harvard.
En septiembre de este año fue investida como doctora
honoris causa en la Universidad de Oslo, Noruega.
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“Si en algo la
mujer gana es
en su espíritu
de lucha”
El siglo xxi es el de las mujeres, a decir de la ex presidenta de
Costa Rica, aunque deja claro que la pobreza sigue siendo
uno de los flajelos que impiden su amplio desarrollo en las
sociedades latinoamericanas.
POR MÓNICA OCAMPO

L

AURA CHINCHILLA,
LA MUJER QUE ROMPIÓ CON EL MONOPOLIO MASCULINO
DEL PODER presidencial en Costa
Rica, levanta los brazos, echa su
espléndida melena para atrás y
sonríe al evocar cuando las niñas le
confesaban que de grandes querían
ser presidentas de su país.
No recuerda cuántos colegios
visitó durante los cuatro años de su
mandato, pero sí aquello que le decían las profesoras: “Todas participan mucho para ser las presidentas
de su salón de clases”. Después de
Chinchilla, en Costa Rica, las niñas
aprendieron que no sólo los varones
pueden alzar la mano para dirigir.
Pero a diferencia de esta nueva
generación que crecerá empoderada, Laura nunca imaginó
conquistar una posición que por
más de 180 años fue ocupada por
hombres. Después de ser Ministra
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de Seguridad Pública (1996 a 1998),
diputada de la Asamblea Legislativa (2002-2006) y vicepresidenta
(2006-2008), el siguiente peldaño
era llegar al sillón de la casa presidencial de Zapote. “Fue un camino
sin retorno, donde en un momento
dado, el siguiente paso fue la presidenta”, admite la mujer de uñas
bien cortadas y sin esmalte.
Para la mujer graduada en Ciencias Políticas por la Universidad
de Costa Rica —y con un máster en
Políticas Públicas en Georgetown,
Estados Unidos—, el desafío no fue
romper paradigmas al convertirse
en la primera mandataria de su
país, sino enfrentar valoraciones
que la despojaban de sus atributos
de liderazgo.
Aunque desde joven Chinchilla
aprendió a competir con los hombres en igualdad de condiciones,
durante su proceso electoral enfrentó problemas que le anticiparon

dificultades durante su mandato,
del que muchos pensaron sería
una prolongación de su antecesor,
Óscar Arias, quien después de impulsar su candidatura se convirtió
en su principal lastre durante su
campaña política.
Pero Laura decidió tomar el toro
por las astas y convertir a los indicadores de seguridad, materia comercial y económica —que mantuvieron
un crecimiento promedio de casi 4%
anual— en su mayor acierto.
—¿JAMÁS PENSÓ
EN RENUNCIAR A LA
PRESIDENCIA?
—¡No! Nunca ¡Nunca me echo
pa´ tras ennaá! Me he caracterizado por siempre buscar la manera
de caminar hacia adelante. Quizá
las mujeres no hemos acumulado
tantos trofeos como los hombres
en los anaqueles de la historia.
Quizá los nuestros no son tan
visibles, pero si en algo la mujer
siempre gana es en su espíritu de
lucha. Y así fue mi gobierno, hubo
momentos difíciles, pero la gente
reconoce que di la cara.
Uno de esos episodios, que incluso
ha reconocido abiertamente ante
los medios de su país, es haber
viajado a Perú en 2013 en un avión
propiedad de una empresa ligada
a un empresario colombiano con
antecedentes de lavado en dinero.
“He reconocido el error tan garrafal
e inexcusable de no haber preguntado quién utilizaba un avión que
en su momento me prestaron”,
declaró en entrevista en el programa costarricense Matices, los tonos
de actualidad.
Laura Chinchilla tiene 55 años,
un hijo y un esposo que le lleva 25
años. Su padre es un ex contralor
de la República, Rafael Ángel Chinchilla Fallas, y su madre, Emilce
Miranda Castillo, ama de casa. Es la
única mujer de cuatro hermanos.

Ahora, cinco meses después de
que concluyó su mandato, Laura
habla con calma. Se le escapan las
sonrisas al aceptar que su vida no
terminó junto con el periodo de su
presidencia.
Se considera joven, amante de
las políticas públicas y con amplias
oportunidades de trabajar en el
sector internacional. Después de
tomarse unos días con la familia,
retomó su agenda enfocada en
conferencias internacionales de
liderazgo femenino: “quiero devolverles a las mujeres, los niños y los
adultos mayores un poco de lo mucho que me dieron con mi tiempo y
testimonios”, con quienes logró una
gran empatía.

2. LAURA CHINCHILLA

LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 55 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA

El 8 de mayo de 2010, Laura Chinchilla se convirtió en la
primera mujer costarricense elegida como presidenta
—para un periodo de cuatro años— y la quinta en América Latina, tras ser postulada por el Partido Liberación
Nacional. La hija de Rafael Ángel Chinchilla (funcionario
público) y Emilce Miranda Castillo es egresada de la
Universidad de Costa Rica en Ciencias Políticas y maestra
en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en
Estados Unidos. Trabajó como especialista en materia
de seguridad ciudadana, prevención del delito y reforma
judicial con instituciones como las Naciones Unidas y el
Banco Interamericano de Desarrollo. Durante su mandato
presidencial (2010-2014), Chinchilla logró una mejoría en
la seguridad ciudadana, así como la instalación de una red
nacional de centros de cuidado infantil y el mantenimiento
de la inflación por debajo de 5%.

Quien hasta hace un par de
meses llevaba la carga de ser una
novedad, y que durante cuatro años
lucho en demostrar que las de su
género también pueden llevar una
vida pública efectiva, actualmente
enfrenta un enemigo que pocas mujeres logramos vencer: los carbohidratos. Cuando se trata de conversaciones femeninas, no se anda con

rodeos. Comparte la teoría de que
a mayor edad, el metabolismo se
vuelve más lento, de ahí la necesidad de tener en el guardarropa un
vestido negro para disimular esas
ocho libras que ganó en los últimos
meses “en bañador ni te imaginas
cómo me veo”, dice.
No tiene la menor duda de que
el siglo xxi es la mejor época para
ser mujer, sin embargo, tampoco
es tiempo de bajar la guardia.
“Tiendo a ser optimista, pero eso
no quiere decir que no vayamos a
seguir encontrando obstáculos en
el camino”, admite en tono agudo.
Centroamérica, un lugar marcado por la desigualdad y violencia
hacia las mujeres, es también el
subcontinente donde se han logrado
los más espectaculares niveles de
participación política femenina, es
un contraste que para Laura tiene

una explicación: “Aunque exista un
grupo de mujeres entre las esperas
del poder, no es en sí mismo una
garantía de sensibilidad a los temas
de género, pero lo que sí creo, es que
nuestra presencia comienza a poner
sobre la mesa políticas públicas que
favorecen la condición de la mujer”.
—¿CUÁLES SON ESOS
REZAGOS QUE IMPLICAN UN
MAYOR RETO EN EL TEMA
DE GÉNERO?
—La relación pobreza-mujer
sigue siendo un reto muy grande.
Tenemos una tendencia creciente en la que sus hogares sufren
graves carencias económicas. Otro
es la vulnerabilidad de la mujer
migrante, quizá con la excepción
un poco de Costa Rica y Panamá,
Centroamérica está conformada
por sociedades expulsoras.
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“El hecho de ser
mujer no me distrae
de mis objetivos”
Para la presidenta de Banistmo, el conflicto hombre-mujer debe ser superado
por el tema de la meritocracia, el ring donde la capacidad es la que gana.
POR URIEL NAUM ÁVILA

L

A JUNTA DIRECTIVA
Y LA ADMINISTRACIÓN DE BANISTMO
está compuesta por 19
altos directivos, de los cuales sólo
dos son mujeres. Aimeé Sentmat de
Grimaldo, presidenta ejecutiva de
este banco, es una de ellas.
En su familia predominan los
médicos, pero desde pequeña
le llamaron más la atención los
números y las matemáticas que
el bisturí y el estetoscopio, a tal
grado que muy joven, a los 17 años,
ingresó al sector bancario, apenas
unos días antes de graduarse de
la licenciatura de Finanzas en la
Universidad Católica Santa María
la Antigua.
Este año Aimeé cumple 24
años en el sector financiero, y a
pesar de ser uno de los segmentos
donde predominan los hombres en
puestos directivos, las principales
“batallas” que ha sorteado no han
sido de género, sino contra ella
misma, asegura. “Nunca me he
puesto a pensar mi carrera por ser
mujer. El liderazgo no lo define el
género. Ser líder es tener el respeto de tu equipo, inspirarlo y lograr
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objetivos personales y corporativos. No es que la banca no sea
un mundo machista, sino que eso
nunca me distrajo”.
En 1997 asumió el cargo de vicepresidenta de Banca Comercial en
el Banco Latinoamericano de Exportaciones hasta ser nombrada en
2002 directora de Banca Comercial
en hsbc Bank en Panamá, adquirido en 2013 por Grupo Bancolombia,
entidad financiera con presencia
en 10 países, 40,000 empleados y
nueve millones de clientes.
El contar con mentores de instituciones de talla internacional
y desarrollar un plan de carrera
que le permite balancear su vida
laboral con la familiar es, de
acuerdo con la propia presidenta
de Banistmo, la fórmula que la
apoya para seguir creciendo en el
ámbito profesional.
“Uno de mis primeros trabajos
en la banca fue en el departamento
de Contabilidad. No me apasionaba nada. Me acerqué a mi jefe para
decirle que no me gustaba, que
prefería estar en el área de Crédito.
Me dijo: ‘dado que has sido clara,
te voy a dar la oportunidad. Ahora

espero que hagas tuya la responsabilidad asociada a tu petición’. Se
me quedó grabado y aprendí que
cada quien hace suyo el desarrollo
profesional”, cuenta Aimeé.
La ejecutiva recuerda que en
otra ocasión pidió a uno de sus jefes en hscb una dirección general,
a lo que él contestó que primero
tenía que analizar si contaba con
todas las habilidades para un puesto de esa naturaleza. “‘Un gerente,
me comentó, tiene que aprender a
manejar gente. Su rol no es manejar el negocio, su tarea principal es
manejar equipos’, por lo que tuve
que desarrollar esa área de oportunidad de la que adolecía”.
Aimeé considera que, a diferencia de los hombres, las mujeres
tienen más desarrollado el sentido
“humano”, un elemento que es
crucial en las organizaciones
modernas que ponen énfasis en el
logro de los objetivos basados en
equipos de alto rendimiento.
“Alguien me dijo que lo que
los gerentes deben hacer con su
equipo es hablar, algo que suena
muy sencillo, cuando en realidad
es difícil establecer conversaciones

3. AIMEÉ SENTMAT DE GRIMALDO
LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: ND
SECTOR: EMPRESARIAL

FOTOS: GRETTA HERNANDEZ PARA FORBES.

Aimeé Sentmat de Grimaldo posee una amplia experiencia
en la industria financiera. Licenciada en Finanzas en la Universidad Católica Santa María la Antigua y con un máster
en la Universidad Nova Southeastern, de 1997 a 2002 se
desempeñó como vicepresidenta de Banca Comercial en
el Banco Latinoamericano de Exportaciones. En 2011, fue
la directora ejecutiva de Banca Comercial y Corporativa,
Comercio Exterior y Banca Transaccional del hsbc Panamá, sin embargo, dos años después fue nombrada como
presidenta ejecutiva de Banistmo, la nueva joya de Grupo
Bancolombia, una entidad financiera que durante más de
140 años en el mercado ha logrado presencia en 10 países
con un total de nueve millones de clientes.

apropiadas para que los mensajes
fluyan”, dice la ejecutiva.
La banca ha permitido a Aimeé proyectarse más allá de las
fronteras panameñas, pero ahora
su principal objetivo está puesto
en transformar el sector bancario para ofrecer un servicio más
“humano”, uno que Grupo Bancolombia busca desplegar en toda la
región para atraer clientes, y que
se basa en la atención personalizada y flexible para apoyar a los que
acuden a los bancos en busca de un
trato premium.
Pareciera un término abstracto
más, pero para la encargada de
Banistmo es una revolución del
servicio.
“La idea es que cada cliente
pase la voz del servicio diferenciado que estamos dando y eso se
refleje en todos los indicadores
que el Grupo Bancolombia tiene
como propósito”, dice la ejecutiva,
para quien otra de las lecciones
aprendidas de sus mentores ha
sido la de entender que esta carrera (la bancaria), como tantas otras,
es de resistencia y no de velocidad.
“Por eso digo que el peor enemigo
de uno es uno mismo. Uno forja su
destino”, concluye.
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4. MARÍA I. RODRÍGUEZ

LUGAR DE INCIDENCIA: EL SALVADOR
EDAD: 91 AÑOS
SECTOR: EDUCACIÓN

María Isabel rompió esquemas en el ámbito
académico y político. En 1942 fue la única mujer
inscrita en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. En 1967 se convirtió en la
primera decana. De 1999 a 2007 la primera rectora. Durante ese cargo implementó la reforma
académica, donde el eje rector fue la valoración
y evaluación de docente y estudiantes.
En su gestión como ministra de Salud, en
el gobierno de Carlos Mauricio Funes (20092014), impulsó la Reforma de Salud para
ampliar la cobertura de los servicios de primer
nivel de atención en 215 municipios, de los
cuales 164 recibieron equipos comunitarios de
salud familiar y especializados para atender a
un total de 1.9 millones de salvadoreños.

5. RIGOBERTA MENCHÚ
LUGAR DE INCIDENCIA:
GUATEMALA
EDAD: 55 AÑOS
SECTOR: SOCIAL

Rigoberta es una mujer de origen
quiché que se abrió camino como una
luchadora social en el ámbito nacional
e internacional. Gracias a su liderazgo y
entrega, dejó de ser humillada, perseguida y exiliada para convertirse en la
persona más joven en recibir el Premio
Nobel de la Paz en 1992.
De 1993 a 1996 fue nombrada en Viena,
Australia, Embajadora de Buena Voluntad de la unesco.
Es imposible mencionar la cantidad
de reconocimientos que ha recibido, sin
embargo, entre los que más destacan
está el Premio de la unesco Educación
para la Paz en 1990 y la condecoración
Legión de Honor en el máximo grado
de Comandante.
Rigoberta es la guatemalteca más
reconocida a nivel mundial por su compromiso social.

6. VIOLETA CHAMORRO
LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: 85 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA

A los 61 años, Violeta Chamorro se convirtió en la primera mujer en
llegar a la presidencia de Nicaragua tras derrotar a Daniel Ortega del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) con 54% de los votos en las
elecciones de 1990, un acontecimiento que fue un gancho al hígado para sus
detractores, quienes le reprocharon su escaza preparación política. Si bien como directora de La
Prensa —periódico que dirigió tras el asesinato de su esposo, Joaquín Chamorro, en 1978— destacó
por su firme actitud antisandinista hasta antes de convertirse en candidata del Partido de la Unión
Nacional Opositora (uno), jamás había pertenecido a una corriente política. Actualmente, continúa
su labor humanitaria y su filosofía de paz, democracia y libertad de expresión a través de su Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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7. VANDA PIGNATO

LUGAR DE INCIDENCIA: EL SALVADOR
EDAD: 51 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA

Es una abogada brasileña especialista en derechos humanos. Revolucionó el rol de la primera
dama al ejecutar con el gobierno de su esposo,
el ex presidente Mauricio Funes, Ciudad Mujer,
un programa creado a través de la Secretaría
de Inclusión Social que ofrece acceso a la salud
sexual y reproductiva, atención a la violencia de
género, empoderamiento económico y promoción de sus derechos a más de 11,000 mujeres
que viven en los municipios de Armenia, Colón,
Ciudad Arce, San Juan Opico, Sacacoyo, Jayaque y Tepecoyo, entre otros.

8. YASSMIN BARRIOS
AGUILAR

LUGAR DE NACIMIENTO: GUATEMALA
EDAD: ND
SECTOR: POLÍTICA

En mayo de 2013 Yassmin fue mundialmente conocida tras leer la sentencia emitida
por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo
que condenaba a 80 años de prisión a Ríos
Montt, jefe de Estado de facto de 1982 a
1983, tras ser hallado culpable de la muerte
de 1,771 indígenas ixiles en el departamento
de Quinché. En marzo se convirtió en la primera mujer en América Latina en recibir de
manos de la primera dama de EU, Michelle
Obama, el Premio Mujer de Coraje 2004.

FOTOS: GETTY IMAGES / CINDY KARP, CORTESÍAS.

LAS

9. VIVIAN PELLAS

13. MÓNICA SEGNINI
ACOSTA

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: 60 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

Es presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Pro Niños
Quemados de Nicaragua (aproquen). Llegó a los siete años a vivir a
Nicaragua. En 1976 se casó con Carlos Pallas, presidente de Grupo
Pellas, una identidad corporativa que aglutina a más de 25 empresas con presencia en Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica
y Panamá. En 1989 un accidente aéreo cambió su vida y, a su vez,
la de miles de niños nicaragüenses. Mientras ambos viajaban de
Managua a Miami para hacer escala en Tegucigalpa, el avión se estrelló en el Cerro de Hule. Ese día perdieron la vida 149 personas, y
sólo nueve sobrevivieron, entre ellos, Vivian y su esposo. En 1991 construyó una sala de quemados
en un hospital público que brindó atención por más de 11 años, sin embargo, en 2004 inauguró la
Unidad de Quemados del Hospital Metropolitano Vivian Pellas, el cual en 2013 se convirtió en uno
de los 388 hospitales acreditados por la Joint Commission Internacional (jci), una distinción que
recibió debido a que posee la tasa de infección más baja de la región.

10. ROSARIO MURILLO

LUGAR DE INCIDENCIA: MANAGUA
EDAD: 63 AÑOS
SECTOR: POLÍTICO

Para algunos, Rosario es junto con su marido, el
comandante y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
una de las figuras más representativas de la revolución
sandinista, mientas que para otros, sólo se trata de “la
compañera” que se ha encargado de llevar toda clase
de actividades culturales a los pueblos más remotos de
su país. A finales de los 70 —cuando era secretaria
de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico
La Prensa, asesinado por su oposición al régimen de
Somoza— se unió al movimiento guerrillero Frente
Sandinista de Liberación Nacional. En esta misma década se marchó al exilio a Panamá y Venezuela por su
fuerte trabajo político y organizativo del fsln. Regresó
a Nicaragua en 1979 con el triunfo de la Revolución.

FOTO: CORTESÍAS.

11. ANA JULIA GUIDO

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: ND
SECTOR: JUSTICIA
En abril pasado, la
doctora Ana Julia fue
elegida para ocupar
el cargo de fiscal general de la República
durante un periodo de
cinco años. La ex fiscal
general adjunta es la primera mujer que
está al frente del Ministerio Público tras
obtener 65 votos de un total de 90 parlamentarios que la eligieron. Su primera
encomienda fue iniciar el juicio en contra
de Álvaro Montealegre, Hugo Paguagua y
Roberto Bendaña, acusados por cometer
un fraude superior a los seis millones de
dólares y los delitos relacionados con el
crimen organizado.

LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 46 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

Desde de 1988, Mónica se ha desempeñado en diversos puestos de Grupo
descarga. Actualmente es ceo de este
corporativo de logística internacional. En
junio de este año fue nombrada directora
de la Junta Directiva del Banco de Costa
Rica, así como presidenta del Comité de
Tecnología y Transformación de dicha
entidad bancaria. En octubre recibió el
galardón Alborada:
Mujer Inspiración del
año, otorgado por la
Cámara de Comercio
de Costa Rica para el
Desarrollo de la Mujer
Empresaria.

14. MERCEDES ELETA DE
BRENES
LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: 63
SECTOR: EMPRESARIAL

Con más de tres décadas de experiencia en
los medios y las relaciones interpersonales,
Mercedes revolucionó las relaciones públicas
de su país. Durante estos
años, ha mantenido un firme
liderazgo en la promoción
de la responsabilidad social,
participando en diferentes
asociaciones nacionales e
internacionales.

12. OLGA SINCLAIR

LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: 57
SECTOR: CULTURA
Hablar de Olga es evocar la pasión por la vida convertida en
arte. Durante más de 30 años, esta panameña ha despertado
la imaginación de su público en cada una de sus pinceladas,
obras que se encuentran en museos o galerías en distintas
partes del mundo. A pesar de la gran influencia de su padre,
el maestro Alfredo Sinclair, Olga destacó por definir un estilo
propio que la ha hecho cruzar fronteras. Después de obtener
la licenciatura en Diseño en la Universidad de Santa María la
Antigua Panamá, en 1982 participó en los cursos de grabados
del maestro Giangradi. Dos años después, se fue a Londres
donde tuvo su primer impacto-encuentro con la obra de
Francis Bacon en la Tate. Actualmente también es presidenta
de la Fundación Olga Sinclair, Tocando el cielo con las manos,
que se encarga de incentivar a niños y niñas por medio de la
expresión artística y la cultura.
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15. ISABEL SAINT MALO

16. LOUISE K. GOESER

Isabel, vicepresidenta de Panamá,
cuenta con una extensa trayectoria en
la implementación de políticas públicas
en América Latina. Durante 15 años,
colaboró en el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo como gerente
del Programa de País para Panamá.
En 2010 participó como facilitadora
independiente del proceso de diálogo
nacional instalado por la Presidencia de
la República para reformar la Ley 30, que
terminó con una crisis nacional entre
empresarios, trabajadores, indígenas,
sector ambiental y gobierno. En 2012
fue galardonada como Mujer Destacada
por parte de la Asociación Panameña
de Ejecutivos de Empresas (apade) por
su trayectoria en acuerdos internacionales. En septiembre pasado, con motivo de que Panamá será sede de la vii
Cumbre de las Américas, como ministra
de Relaciones Exteriores, ha buscado
impulsar acercamientos con Cuba, país
excluido desde sus inicios, en 1994.

En 2008 Louise intentó ponerle fin a su carrea
de 25 años en grandes conglomerados tras
renunciar a su cargo de ceo de Ford México.
Quería jubilarse y llevar una vida tranquila, sin
embargo, decidió que a sus 57 años aún tenía
mucho que ofrecer en el ámbito empresarial,
así que un año después aceptó dirigir las
operaciones de Siemens en este país y Centroamérica, que cuenta con 13 plantas en México
y filiales en Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La
estadounidense es considerada como la tercera
mujer más poderosa de México.

LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: 46 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA Y DIPLOMÁTICA

LUGAR DE INCIDENCIA: REGIONAL
EDAD: 61 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

18. AMELIA RUEDA
AHUMADA
LUGAR DE INCIDENCIA:
REGIONAL
EDAD: ND
SECTOR: CONSULTORÍA

Los peldaños que Mónica ha
escalado desde su llegada a
Manpower en 2003 han sido
constantes. Tan sólo a cuatro años
después de colaborar en la empresa líder en reclutamiento y tercerización de personal para puestos
temporales o permanentes, ocupó
la dirección general para México y
Centroamérica, y a partir de 2013
está al frente de la región de Latinoamérica (que abarca 18 países).
En 2011 fue distinguida como la
Mujer del Año por el Senado de
la República Mexicana. Estudió
Matemáticas y Estadística en la
Universidad Nacional Autónoma
de México y tiene una maestría en
Administración de Empresas por
el ipade.
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LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 63 AÑOS
SECTOR: COMUNICACIÓN

Durante cuatro décadas, la trayectoria periodística de Amelia siempre ha estado ligada a
la televisión y a la radio. Inició como reportera
de Telenoticias, de Canal 7, en agosto de 1974.
Cinco años después —bajo la dirección del
veterano periodista Rodrigo Fournier— se convirtió en coordinadora general y presentadora
del noticiero. A principios de los 80 Fournier
y Rueda fundaron Buenos Días Costa Rica, la
primera revista matutina en la televisión tica.
En 1998 fundó Nuestra Voz, un programa de
análisis y opinión que se ha consolidado como
el espacio más escuchado en el país de siete a
nueve de la mañana. Actualmente, es editora
general de ameliarueda.com, medio multiplataforma pionero en periodismo multimedia.

FOTOS: ESPEICAL, FERNANDO LUNA, GETTY IMAGES / BLOOMBERG.

17. MÓNICA FLORES

19. MARITZA MONCADA

22. MAYA SELVA

Para Maritza las crisis siempre son oportunidades.
En 1990, tras quedar desempleada y con cuatro
hijos que mantener, descubrió una gran oportunidad de negocio trasladando toda clase de
artículos de la ciudad de Managua a Rivas —con distancia de 104.4 kilómetros aproximadamente—, así creó Servicios de Encomiendas Rápidas,
empresa que ofrece servicios a más de 120 compañías distribuidas en
diferentes puntos de Nicaragua. Maritza se ha encargado de compartir su
experiencia como empresaria independiente con otras mujeres a través
del Congreso de Mujeres Empresarias de Nicaragua, organización que
preside (2014-2017). En 2013 recibió el reconocimiento a la Excelencia en
Implementación de Procesos y Prácticas de Manejo Empresarial.

Hija de padre hondureño y madre francesa, Maya estudió Ingeniería en
Sistemas de Información en Francia. Realizó una maestría en Ciencias
en Operation Research de la Florida Institute of Technology (1990) para
regresar a su país con el objetivo de exportar productos de alto potencial
para transmitir el sabor de su país natal, así que el tabaco despertó su
interés para crear puros refinados y totalmente hechos a mano. Después
de varios años de aprendizaje, en 1995 lanzó la primera marca Flor de
Selva, que se convirtió en un éxito en Europa. En 1999 lanzó la marcas
Cumpay (de origen nicaragüense) y Villa Zamorano (producto hondureño) en 2002. Durante su carrera se ha desempeñado como presidenta
fundadora de Maya Selva Cigars (1995), co-fundadora de la fábrica San
Judas Tadeo (la única en Danlí, Honduras, dedicada a una sola marca de
puros, Villa Zamorano, 1998), fundadora de la finca Santa Eulalia (2005),
socia fundadora y presidenta de aprotabacoh (Asociación de Productores
de Tabaco de Honduras, 2008) y presidenta del Primer Festival de Puros
en Honduras, Humo Jaguar 2011.

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: 61 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

20. MARIELOS MONZON
LUGAR DE INCIDENCIA:
GUATEMALA
EDAD: 43 AÑOS
SECTOR: SOCIAL

LUGAR DE INCIDENCIA: HONDURAS
EDAD: 49 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

Es periodista y comunicadora
social. Columnista del diario
Prensa Libre. Fue productora y
conductora de los programas
Punto de Encuentro (en Radio
Sonora), En Perspectiva (en
Emisoras Unidas), Buenos Días y Zona de Noticias (en Radio Universidad) y Visión Electoral (en Guatevisión). Se desempeña como
consultora en comunicación para diversas organizaciones nacionales
e internacionales. En 2003 recibió el premio al Coraje Periodístico
de la Fundación Internacional Mujeres en los Medios (iwmf, por sus
siglas en inglés). En 2005 Amnistía Internacional le otorgó el premio
al Periodismo de Derechos Humanos en Situación de Riesgo. En
2007 el Sistema de Naciones Unidas le concedió el Premio Irma Flaquer por su compromiso a favor del desarrollo humano. Su trabajo
periodístico se enfoca en la investigación de temas sobre derechos
humanos, seguridad y justicia, entre otros.

21. CLAUDIA PAZ Y PAZ

FOTOS: ESPECIAL, ROB MERCANTE Y CORTESÍAS.

LUGAR DE INCIDENCIA: GUATEMALA
EDAD: 48 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA

Es doctora “cum laude” en Derechos Humanos y Derecho Penal por la
española Universidad de Salamanca. En diciembre de 2010 asumió el
cargo de fiscal general del Ministerio Público en Guatemala. En sólo tres
años encarceló a estructuras completas de las Maras Salvatruchas o el
Barrio 18, militares acusados de crímenes de guerra, a un centenar de
miembros de los Zetas. También capturó y
extraditó a los Estados Unidos a narcotraficantes que gozaron de inmunidad por años.
En 2013 procesó al ex dictador Ríos Montt
por genocidio (la masacre de Ixiles mayas en
los años 80). Su tenaz persecución contra el
crimen organizado y la impunidad le generó
numerosos reconocimientos internacionales,
incluyendo la nominación para el Premio
Nobel de la Paz en 2013.
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24. VICTORIA M. VELÁSQUEZ DE AVILÉS
LUGAR DE INCIDENCIA: EL SALVADOR
EDAD: ND
SECTOR: PÚBLICO

A finales de los 70 Victoria ocupó el cargo de
viceministra del Trabajo y Previsión Social. De
1995 a 1998 se convirtió en Procuradora para la
Defensa de los Derechos Humanos, periodo en
el que fue objeto de hostigamiento y amenzas
de muerte para obligarla, según información
difundida por Amnistía Internacional, a renunciar a su cargo, pero no lo hizo.
De 2003 a 2009 fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Formó
parte del gabinete de Mauricio Funes como ministra de Trabajo de 2009 al 2011,
donde se encargó de reestructurar la dependencia. El pasado 27 de junio dejó su
cargo como embajadora de El Salvador en Ginebra para conveertire en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general del Sistema de la Integración
Centroamericana (sica).

25. MARCELA ZAMORA

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: 34 AÑOS
SECTOR: COMUNICACIÓN

Es una documentalista egresada de la Escuela de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños, Cuba. Ha trabajado como directora de documentales
en Venezuela y México. Su primer largometraje fue: Xochiquetzal: La casa de
las flores bellas, donde narra la vida de las sexoservidoras de la tercera edad
en la Ciudad de México. En abril de 2010 concluyó María en tierra de nadie,
su primer largometraje documental como directora, en el cual, relata cómo
las mujeres centroamericanas se exponen al asesinato, las violaciones y los
atracos en territorio mexicano. Ganó el Premio de Periodismo y Migración que
organizan Naciones Unidas El Salvador y Human Rights Watch.

23. ALINE FLORES PAVÓN
LUGAR DE INCIDENCIA: HONDURAS
EDAD: 44 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

A partir de 1990 Aline ocupó diferentes posiciones ejecutivas hasta convertirse en la vicepresidenta de la Corporación
Flores, una empresa de industria automotriz fundada por su
abuelo, Valentín Flores Cabrera, en 1923. Lo que inició como
un negocio familiar, se consolidó al convertirse en el distribuidor exclusivo de Toyota. Actualmente goza de proyección nacional y centroamericana, y se distingue por ser una empresa
con capital netamente hondureño.
En la extensa trayectoria de Aline destaca su participación
en la Cámara de Comercio Hondureña (amcham), la Asociación
Federal de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano
(fecamco) y la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
(ccit). Desde marzo de 2012 tomó posesión como presidenta del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (cohep), cargo que la
convirtió en la segunda mujer en dirigir esta entidad que aglutina 70 organizaciones de todos los sectores productivos.

LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 77
SECTOR: EMPRESARIAL

Olga Cozza es una de las empresarias más admiradas de Centroamérica, debido al papel que ha realizado como presidenta de Teletica Canal 7. Tras la muerte de su esposo, René Picado, a finales de los
70, Olga decidió continuar con el proyecto, mientras que sus hijos Paula y René terminaban su infancia
para asumir un papel en la empresa familiar. En 1975 compró a la ABC 35% de su participación en sociedad y se convirtió en la única dueña del Canal. A lo largo del tiempo se ha esforzado por mantener
a su empresa a la vanguardia tecnológica.
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26. OLGA COZZA DE PICADO

27. ANABEL GONZÁLEZ

LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 51
SECTOR: PÚBLICO

La apertura comercial que tiene Costa Rica es un mérito que Anabel logró
como ministra de Comercio Exterior durante la administración de la ex
presidenta Laura Chinchilla. Como jefa de negociación logró distintos acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio con China y la Unión
Europea, y con algunos países de Centroamérica, Norteamérica y América
del Sur. Durante cuatro años, la abogada con una maestría en Derecho por la
Georgetown University, también contribuyó para atraer a su país más de 140
proyectos de inversión. Destacó en temas de comercio internacional antes de
formar parte del gabinete de Chinchilla cuando trabajó en la Organización
Mundial del Comercio (omc) y como jefa de la División de Agricultura. El pasado 1 de julio fue fichada por el Banco Mundial con sede en Washington como
directora senior de la Práctica Global sobre Comercio.

28. EILEEN COPARROPA
LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: 33 AÑOS
SECTOR: DEPORTES

A Eileen la llaman la “Sirenita de oro” porque es la nadadora más exitosa
y galardonada que ha tenido Panamá. Fue en los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004 (los terceros a los que asistía) donde clasificó como la
decimotercera entre las 50 mejores en los 100 metros libres, categoría
en la que durante 15 años le brindó grandes satisfacciones a su país:
630 medallas de oro, 75 de plata y 30 de bronce en diferentes competencias nacionales e internacionales. Fue la primera nadadora en ganar
medallas en los Juegos Panamericanos de Centroamérica y el Caribe. Fue
abanderada en los juegos de Atlanta 1996, Sídney. Al ser designada Hija
Meritoria de la República de Panamá, la antigua piscina olímpica Patria
lleva su nombre.

29. MARÍA DEL CARMEN
VALENCIA

FOTOS: WALMART, WIKIPEDIA, CORTESÍA, EZEQUIEL BECERRA.

LUGAR DE INCIDENCIA: REGIONAL
EDAD: 47 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

Es ingeniera en Cibernética y Ciencias de la
Computación por la Universidad La Salle y la
responsable de toda la infraestructura operativa
de staff (oficinas), tecnológica, red logística y
proyectos de innovación y productividad de
la compañía para proveer de herramientas y
procesos a todos los formatos de negocio que
abarcan diferentes industrias (retail, industria
agrícola, ropa, servicios financieros y banca),
lo que representa la atención a más de 3,000
tiendas de Walmart
de México y Centroamérica y millones de
clientes.
Mary tiene bajo su
cargo las vicepresidencias de Sistemas,
Logística y Distribución, Negocios Inmobiliarios e Innovación
y Productividad.

30. MARÍA L. ÁVILA AGÜERO
LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 53 AÑOS
SECTOR: SALUD

Después de cinco años y cinco meses de ejercer el cargo como ministra de Salud durante
la administración de Óscar Arias (2006-2010)
y Laura Chinchilla (2010-2011), María Luisa
logró un cambio espectacular en las cifras
de mortalidad infantil. De 1998 a 2002 fue
miembro del Consorcio de Investigación de
University of Texas Southwestern Medical
Center, así como directora de Infecciones
Hospitalarias de 1999 a 2005.

31. IARY GÓMEZ QUESADA
LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 42 AÑOS
SECTOR: EMPRESA RIAL

Iary no sólo dirige la Sociedad Periodística
Extra Ltda, empresa que reúne a los periódicos
Diario Extra y La Prensa Libre, dos canales de
televisión: 42 uhf y 69 uhf, así como dos radioemisoras: Radio América 780 am y Radio Extra
850 am, sino también ha sabido sostener e
incrementar el legado periodístico de su padre,
William Gómez, quien falleció en septiembre de
2012. En 1992 formó parte del Grupo Extra. De
2004 a 2011 se encargó de la subgerencia para
después desempeñarse en el cargo actual. En
febrero de 2013 obtuvo
el título de Producción de Contenidos
Audiovisuales en Andina
Link y Universidad de
Antioquía, mientras que
en 2013 fue por el Colegio de Periodistas de
Costa Rica por su lucha
a favor de la libertad de
expresión y prensa.
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LUGAR DE INCIDENCIA:
EL SALVADOR
EDAD: 54 AÑOS
SECTOR: ENTRETENIMIENTO

Su contacto con los medios inició
como modelo de anuncios publicitarios. Posteriormente participó
en el programa Buscando Estrellas,
así como Miss El Salvador. En 1985
debutó como reportera y conductora
del noticiero Al Día del Canal 12. Un
año después se incorporó al Canal
6, sin embargo, decidió hacer una
pausa para convertirse en mamá,
un descanso que duró poco, pues
le ofrecieron incorporarse al Canal
10 como presentadora del horario
estelar, ahí se encargó de informar de
los acontecimientos más impactantes
de la Guerra Civil que dejó 72,000
muertos en El Salvador. En 1993 se
convirtió en locutora de un programa
dedicado a la mujer. En 2003 arrancó
el programa Pencho y Aída, que se
transmite de lunes a viernes de seis
a 11 de la mañana. A partir de 2010,
Aída y su compañero, Pencho Duque,
decidieron crear su propia empresa
Ideas Multimedia.

33. ALBA LUZ RAMOS

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: 64 AÑOS
SECTOR: JUSTICIA

En octubre de 2002 Alba se convirtió en la primera mujer
en la historia de Nicaragua en ocupar el cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La defensa de los
derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar
fue su objetivo principal, por lo cual durante ese año creó la Comisión Nacional
de Género del Poder Judicial y la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es integrante de la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer y miembro destacado del
Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe.

34. AMINTA GRANERA

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: 63 AÑOS
SECTOR: SEGURIDAD

A partir de 2006 Aminta ocupa el cargo de directora general de la Policía Nacional. Los altos índices de aprobación que la ex postulante
a monja católica ha recibido por parte de los nicaragüenses se debe al modelo
preventivo que ha desarrollado durante su gestión. A pesar ser la fuerza policial
más pequeña de la región, ha logrado el porcentaje más bajo de homicidios no
sólo de Centroamérica, sino en toda América Latina. Tan sólo en 2013, cerró el
año con una tasa de nueve homicidios por cada 100,000 habitantes.
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LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 75 AÑOS
SECTORES: EDUCACIÓN Y POLÍTICA

Desde hace más de tres décadas, la juez Elizabeth inició la
lucha por los derechos humanos, la paz y la justicia, sobre todo,
de las mujeres. Como docente, jurista, universitaria, intelectual, humanista, política, ha demostrado su calidad humana
y su compromiso con la justicia y su contribución a la paz en
todos los puestos que ha desempeñado. En Costa Rica, como
segunda vicepresidenta (1998-2002) y dos veces ministra de
Justicia de (1978-1982 y 1990-1994). En
el ámbito internacional, al formar parte
del Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (1993-1998), logró aportar
una perspectiva de género que jueces,
fiscales e investigadores desconocían. Su principal logro fue tipificar la
violación como un crimen de guerra.
Posteriormente se constituyó la Corte
Penal Internacional en La Haya, donde
se desempeñó como jueza del Alto Tribunal durante nueve años (2003-2012).

36. NURIA MARÍN

LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: 52 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

Nuria es abogada, articulista, conferencista, activista, profesora y empresaria. En junio de 1982 fundó junto con su
esposo, Antonio Álvarez Desanti —ex ministro de Agricultura y Ganadería (1987), ministro de Gobernación y policía
(1988)— Grupo Álvarez
y Marín Corporación,
conformado por más de
1,500 trabajadores. La
empresa es líder en la
exportación de banano,
así como en el ámbito
financiero y el desarrollo inmobiliario. Actualmente es directora de
Corporación Raventós,
un grupo dedicado al
desarrollo inmobiliario
y de franquicias. Fue
presidenta de la Asociación Costarricense de
Mujeres Universitarias
de 2004 a 2008. Desde
hace seis años es columnista del diario La República, y
también es presidenta de la Asociación alas, que busca
la formación y el empoderamiento de las mujeres para
que puedan ascender a puestos de alta dirección a través
de la creación de espacios de formación e intercambio
presencial y virtual. En marzo de 2011 recibió el Premio
Alborada 2011, a la Mujer Empresaria del Año, otorgado
por la Cámara de Comercio por su larga y exitosa trayectoria empresarial.

FOTOS: DOS MAGAZINE, WIKIPEDIA, CORTESÍA Y ESPECIAL.

32. AÍDA FARRAR

35. ELIZABETH ODIO BENITO

37. ANA MATILDE GÓMEZ
LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: 52 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA

En el mandato del ex presidente Martín Torrijos (2004-2009) fue nombrada procuradora general
de la nación por un periodo de 10 años. Con la llegada del presidente Ricardo Martinelli al poder,
fue destituida de su cargo por un fallo del Corte Suprema de Justicia tras ser acusada de abuso de
autoridad, sin embargo, en mayo pasado el organismo decidió rebajar la pena accesoria a seis meses, lo cual le permitió ocupar su curul en la Asamblea Nacional en julio de este año como diputada
electa por la vía independiente de la república más votada en su país en los pasados comicios.

39. RUTH MARTÍNEZ CASCANTE
LUGAR DE INCIDENCIA: COSTA RICA
EDAD: ND
SECTOR: ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

Ruth es directora del Instituto Costarricense de Electricidad (ice).
Actualmente es directora de la Escuela de Economía de la Universidad
Nacional. Se ha desempeñado como subdirectora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, consultora externa en la Organización
Internacional del Trabajo y en la Fundación paniamor, una ong encargada
de promover y cumplir los derechos de los menores de edad en Costa
Rica, a través de programas de movilización social.

40. GIOCONDA BELLI
LUGAR DE INCIDENCIA:
NICARAGUA
EDAD: 65 AÑOS
SECTOR: CULTURA

38. ERIKA ENDER

FOTOS: GETTY IAMGES, ESPECIAL Y CORTESÍA.

LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: 39 AÑOS
SECTOR: CULTURA

Su padre es panameño-americano y su madre brasileña. Es considerada como una de las mejores compositoras de la industria
musical latina. Sus éxitos han sido grabados por un gran número de
estrellas como Chayanne, Gloria Trevi, Gilberto Santa Rosa. También
ha participado en Idol Puerto Rico, Idol Kids Puerto Rico y Vive la
Música en Panamá. Recientemente la revista People en Español la
nombró como una de las 25 mujeres más poderosas por su trabajo
en beneficio de la niñez de su país a través de su fundación Puertas
Abiertas, la cual desde 2009 se ha encargado de erradicar el trabajo infantil y ofrecer apoyo a niños y jóvenes de escasos recursos,
creando aulas de música y danza con el objetivo de alejarlos de los
malos pasos.

A partir de que ganó el Premio de
Poesía de la Universidad Nacional de Nicaragua por su primer
libro Sobre la Grama en 1972, ha
producido una vasta obra literaria
(traducida a más de 14 idiomas).
Actualmente pertenece a la Academia Nicaragüense de la Lengua,
escribe para diversos periódicos
nacionales e internacionales y tiene
un blog en el diario The Guardian
de Londres.

41. ANA MARÍA RODAS

LUGAR DE INCIDENCIA: GUATEMALA
EDAD: 77 AÑOS
SECTOR: CULTURA

A los 12 años empezó a trabajar en el diario Centro
América. Comenzó como auxiliar de redacción, luego
fue cronista deportiva y reportera. En 1973 inició su carrera poética con
la publicación de Poemas de izquierda erótica, del que recibió elogios y
fuertes críticas por la forma de tratar la sexualidad y el intelecto femenino a la reproducción e ignorancia del cuerpo, sin embargo, escribió
Las cuatro esquinas del juego de muñecas (1982), El fin de los mitos y los
sueños (1984) y La insurrección de Mariana (1993). Sus obras han sido
traducidas al alemán, francés, inglés, italiano y sueco.
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42. MARIBEL LIEBERMAN

44. GABRIELA NÚÑEZ

A los 24 años se mudó a Nueva York para inscribirse en la carrera de
Diseño de modas. Desencantada por el mundo de la alta costura, a
principios de los 90 lanzó su primera compañía de catering: Maribel’s
Gourmet Cuisine, la cual ofrecía servicio a grandes corporaciones diplomáticas, así como al ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. En
el año 2000, en asociación con su mejor amiga Selima Salaun, abrió la
boutique MarieBelle Fine Treats and Chocolates en la calle de Broome,
en el elegante barrio de Soho.
Actualmente sus productos están disponibles en tiendas departamentales de renombre como Bergdorf Goodman, Saks Fifth Ave en
New York, Globus, Selfridges y Gallerías Lafayette en Europa.

Es economista graduada con excelencia académica de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, y realizó su maestría en Economía Internacional en la Universidad Estatal de New York. Su
carrera pública inició en el Departamento de Estudios del Banco Central
de Honduras en 1895, sin embargo, de 2006 a 2008 se desempeñó como
presidenta del mismo. También fue Ministra de Finanzas de 1998-2002 y
2009. En el 2000, le fue otorgado –entre 50 personalidades- el premio
de la cadena CNN-Revista Time: Líderes Latinoamericanos para el Nuevo
Milenium. Actualmente es diputada al Congreso Nacional de Honduras
-2014-2018- y es Presidenta de la Comisión de Finanzas y Banca, así como
Vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto.

LUGAR DE INCIDENCIA: HONDURAS
EDAD: ND
SECTOR: EMPRESARIAL

LUGAR DE INCIDENCIA: HONDURAS
EDAD: 51 AÑOS
SECTOR: ECONOMÍA

45. SOFÍA MIRÓN

LUGAR DE INCIDENCIA: GUATEMALA
EDAD: ND
SECTOR: MODA

Sofía, quien en Suiza descubrió el interés por
el mundo de la moda, empezó su carrera estudiando asesoría de imagen. En 2012 viajó a
Nueva York y participó en una feria de moda.
Fue entonces cuando decidió poner en práctica sus conocimientos de
asesoría de imagen. En mayo de ese mismo año abrió las puertas al
público FIA’s Boutique, y en menos de tres meses tuvo que hacer otro
pedido para surtir la tienda. Actualmente elabora bolsas con textiles
típicos porque cree en su país y en la sociedad guatemalteca.

46. ILYA ESPINO DE MAROTTA

Aunque en el pasado la función de las mujeres
se limitaba a labores de oficina, Ilaya ingresó en
el Canal de Panamá en 1985, recién graduada
como ingeniera marina en la Universidad de Texas
A&M en Galveston, Texas. Durante 29 años, se ha
desempeñado en distintas áreas como la división industrial –donde se
encuentran los astilleros de reparación del equipo flotante del Canal-, en la
sección de ingeniería mecánica de la división de ingeniería y en la división
de contabilidad como ingeniero valuador. Fue nombrada por la Asociación
Panameña de Ejecutivos de Empresa como Mujer Destacada del Año 2014.

43. CLAUDIA HERNÁNDEZ
LUGAR DE INCIDENCIA: EL SALVADOR
EDAD: 39 AÑOS
SECTOR: CULTURA

Licenciada en Comunicaciones por la Universidad Tecnológica de El Salvador, Claudia Hernández ha publicado
cuentos titulados Otras ciudades (2001), Olvidauno (2005), La canción del mar y De fronteras (2007). En 1998
ganó el primer honorifico del Premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional en la categoría de cuento. En 2004
obtuvo el Premio de la Fundación Anna Seghers. Su trabajo ha sido reconocido en España, Italia, Francia, Estados
Unidos y Alemania. Hace siete años la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) la eligió como una de los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años.
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FOTOS: ESPECIAL, ELLAS / JIHAN RODRIGUEZ Y CORTESÍAS.

LUGAR DE INCIDENCIA: PANAMÁ
EDAD: ND
SECTOR: INFRAESTRUCTURA

49. CARMEN AÍDA MUÑOZ
LUGAR DE INCIDENCIA: EL SALVADOR
EDAD: 47 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

47. ARACELY BATRES

LUGAR DE INCIDENCIA: HONDURAS
EDAD: 53 AÑOS
SECTOR: EMPRESARIAL

FOTOS: CORTESÍAS Y ESPECIAL.

Aracely es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hondureño
Americana (AmCham Honduras). Se graduó como ingeniero químico
en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Adicionalmente
en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
y la Universidad de California (ucla), recibió el título de Máster en
Administración de Empresas. Su experiencia laboral se ha enfocado
en tres rubros: comercialización, docencia y área bancaria. Inició su
carrera en ibm de Honduras. Durante 10 años colaboró en diferentes
instituciones bancarias como Citibank de Honduras donde fue directora de Banca de Consumo, en Banco uno como gerente de Banca
Privada y Captación de Fondos, y en el Banco de Honduras como
asesora financiera.

Carmen posee una experiencia
de más de 15 años en comercio
internacional. Ha colaborado en
empresas multinacionales y nacionales, con el objetivo de atraer
inversiones y generar fuentes
de empleo en El Salvador. Se ha
destacado por su intensa labor
en la búsqueda de gestiones que
favorezcan el clima de negocios.
Desde hace siete años ejerce
como directora ejecutiva de la
Cámara Americana de Comercio
de El Salvador (amcham, por sus siglas en inglés), así como directora
ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. En 2000 fue gerente de Inteligencia de
Mercados, en la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (proesa). Al inicio de su carrera fue consultora para el Desarrollo
Institucional y posteriormente gerente de Planificación estratégica en
el Centro Nacional de Registros. Carmen Aída Muñoz tiene títulos de
licenciatura en Economía y maestría en Administración de empresas
con especialización en Finanzas.

48. ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR

50. LUCY VALENTI

LUGAR DE INCIDENCIA: EL SALVADOR
EDAD: 60 AÑOS
SECTOR: POLÍTICA

LUGAR DE INCIDENCIA: NICARAGUA
EDAD: ND
SECTOR: TURISMO

Ana tiene una sólida carrera como integrante del partido
político conservador Alianza República Nacionalista
(arena). De 1999 a 2001 fue representante del sector
femenino de éste y titular del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social. En los comicios de 2004 se convirtió en la
primera mujer vicepresidenta de la República durante los
cinco años del mandato de Elías Antonio Saca González.
En su gestión destacan la concepción y el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Exportaciones, la
atracción de inversión estratégica para la integración vertical de la industria textil y confección. En
2012 regresó a la escena política como diputada
de arena en San Salvador. Sin embargo, del
3 de julio al 8 de agosto fue desaforada por
supuestos delitos de calumnia y difamación
en contra del ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, tras asegurar que se
accidentó al volante de un Ferrari (con
un valor de 239,000 dólares) mientras
manejaba bajo los efectos del alcohol o
alguna droga.

Lucy, quien ejerce la presidencia ejecutiva de la empresa Turismo e Inversiones, desde la década de 1980 se
ha dedicado a promover a Nicaragua como un destino
importante y atractivo a nivel internacional. Ha logrado
contribuir de manera importante al desarrollo turístico
de su país y de Centroamérica, ya que se ha desempeñado en importantes cargos a nivel nacional y regional,
entre los que destacan la Dirección de Fomento y de
Promoción del Ministerio de Turismo de Nicaragua
(1994-1996), la Secretaría General de Integración Turística
de ca (1996-1998), gerente
en Proyectos Turísticos de ca
(1998-2000). Actualmente
preside la Red de Empresarias
de Nicaragua (ren), organización sin fines de lucro que
promueve el crecimiento de
los negocios en manos de
mujeres y su liderazgo empresarial y personal.

METODOLOGÍA: Seleccionamos a Las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica a partir de siete categorías o bases de poder: millonarias, mujeres de negocios, estilo de vida (incluido entretenimiento y moda), medios de comunicación, activistas sin fines de lucro (ONGs), política y tecnología. Para determinar la clasificación de cada categoría, así como la lista completa de las 50, aplicamos
tres métricas: presencia en medios, influencia y dinero. Para las mujeres que se desempeñan en instituciones sin fines de lucro, se consideró la misión y el alcance de su organización, además del efecto
que generaron en el tejido social. En lo referente a la influencia, se midió la penetración que tienen a través de sus industrias, culturas y ciudades de origen, el tamaño de sus esferas de poder y el
número de personas a las que afectan, así como su ejercicio del poder.
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